
MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA 
 

De León Vannier 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
INDICE: 
 
Aconitum, Allium cepa, Apis, Arnica, Arsenicum, 
 
Belladonna, Bryonia 
 
Chamomilla, China, Calcarea, Calcarea phosph, Calendula, Carbo veg, Cina, Conium 
 
Dulcamara, 
 
Euphrasia, 
 
Graphites 
 
Hyosciamus, Hypericum 
 
Ipecacuanha 
 
Lachesis, Ledum, Lycopodium 
 
Mercurius 
 
Natrium mur, Nux vomica 
 
Phosphorus, Psorinum, Pulsatilla 
 
Rhus tox. 



 
Sepia, Silicea 
 
Kalium carb. 
 
Staphisagria, Sulphur 
 
Thuya 
 
Veratrum alb. 
 

ACONITUM NAPELLUS 
 
Ranunculaceas. Acónito. Casco de Júpiter. Carro de Venus.  
 
HABITA: Regiones montañosas de Francia y Europa central, Siberia meridional y Asia.  
 
Acción congestiva, aguda, violenta, se traduce por una tensión psíquica nerviosa y vascular, se 
acompaña de agitación física y mental con ansiedad.  
 
AGRAVACION: Por la tarde, hacia la media noche, después de exponerse a un viento frío y 
seco, estando acostado sobre el lado doloroso y en una habitación caliente  
 
MEJORIA: Al aire libre, por el reposo y después de una transpiración.  
 
AGITACION ANSIOSA CON TEMOR A LA MUERTE ACOMPANA A TODOS LOS SINTOMAS.  
 
En la vida habitual: Temor a caer al atravesar las calles y las multitudes.  
 
Angustia indefinible: La fisonomía del enfermo expresa un miedo irracional, el menor ruido le hace 
sobresaltarse, el más leve pensamiento le angustia. A menudo despues de un terror o de las 
reglas.  



 
En los estados febriles: Agitación extremada, el enfermo se voltea de un lado a otro embargado 
en su cama por los gemidos, se declara perdido y él mismo predice el día y la hora de su 
muerte. La piel está seca, ardorosa; la cara roja cuando está acostado y adquieren una palidez 
mortal cuando va a levantarse. Insomnio despues de un susto, sueños ansiosos e intensa 
agitación. Los dolores son agudos e intolerables más marcados por la noche, con 
entorpecimientos y hormigueos como de insectos corriendo sobre la piel, agitación intensa y 
miedo a la muerte. Generalmente provocados por un golpe de aire frío. Cabeza ardorosa, 
pesada, con batimientos y vértigos al levantarse. Neuralgia de la cara con dolores agudos, 
agotantes, hormigueos y entorpecimientos que se agravan después de un enfriamineto.  
 
Conjuntivitis aguda con enrojecimiento, fotofobia, dolores quemantes y lagrimeos después de 
imponerse a un viento frío y seco (nieve).  
 
Otalgia brusca después de un enfriamiento intespectivo. Hipersensibilidad, al menor ruido no 
puede soportar la música.  
 
Boca seca, lengua hinchada. Hormigueo en los labios y la punta de la lengua. Angina aguda, 
enrojecimiento, dolor ardoroso, agitación, ansiedad y temor a morir. Sed intensa por agua fria, 
gusto amargo, todo tiene sabor amargo a excepción del agua (también el agua, China).  
 
Cólicos bruscos después de exponerse al aire frio, obligando a inclinarse hacia adelante, pero sin 
mejoria (con mejoría: Colocynthis). Diarrea viscos, verdosa. Evacuaciones como espinacas 
picadas. Abdomen caliente y doloroso.  
 
Después de exponerse a un viento frío y seco: afonía o tos seca, CRUPAL, aparece antes de 
media noche con intensos dolores intercostales agravados al respirar, el enfermo no puede 
acostarse del lado doloroso (lo contrario: Bry.). Tos y dolores que se acompañan de una opresión 
intensa con ansiedad, temor a morir, agitación y fiebre. Hemoptisis, sangre roja, brillante, clara. 
Congestión pulmonar (punto de elección: mitad superior del pulmón izquierdo).  
 



Palpitaciones con dolores agudos en la región del corazón, ansiedad y temor a morir, pulso lleno, 
duro rápido (el enfermo tiene que descansar extendido con la cabeza alta).  
 
Orina escasa, oscura, quemante. Siempre se presenta ansiedad al principio de la micción. 
Ardores al orinar. Suspensión de las reglas después de una tempestad o de un resfrío. Dolores 
reumatismales agudos con entorpecimiento y hormigueos, cabeza y manos calientes, pies fríos. 
Enrojecimiento brillante de las eminencias hipotenar.  
 
Fiebre, escalofrío que se agravan al menor movimiento. Calor seco, sed por grandes cantidades 
de agua fría. Cara roja que se pone pálida si el enfermo intenta levantarse. Agitación intensa con 
miedo a la muerte. Pulso acelerado y duro (la indicación de Acon. cesa cuando aparece la 
transpiración).  
 
CLINICA: Aconitum conviene personalmente a las personas jóvenes y vigorosas, muy fácilmente 
congestivas, sensibles a los cambios atmosféricos y que completamente bien son repentinamente 
atacados por el padecimiento después de estar sometidos a un brusco enfriamiento. El mal 
siempre estalla bruscamente y los signos clínicos se manifiestan inmediatamente con una 
violencia e intensidad extremadas. Se recuerda la triada sintomática de Aconitum: Agitación con 
temor a morir, dolores intolerables, indicación segura del remedio. Anginas. Angiocolitis. Aortitis. 
Blenorragia. Bronquitis. Bronconeumonia. Cefalea. Congestión pulmonar. Coriza. Endocarditis. 
Epididimitis. Fiebre amarilla. Gripe. Hemoptisis. Hemorragias. Laringitis. Mastitis. Melancolía. 
Neumonía. Neuralgias. Otitis. Palpitaciones. Parálisis. Peritonitis. Pleuresía. Sarampión. 
Taquicardia. Varioloides.  
 
RELACIONES: Arsenicum alb. (mentalidad). Chamomilla, Coffea (dolores). Causticum (neuralgias 
a frigores). Hepar sulphur, Spongia (tos). Ferrum phosph. (fiebre, pulmones).  
 
Aconitum se desarrolla siempre sobre un sujeto de sulphur. Bryonia es frecuentemente su 
complementario.  
 
DOSIS: 6a, 30a, 200a.  

-------------------------------------------------------------------------------- 



 

ALLIUM CEPA 
 
Liliáceas: Allium cepa, Cebolla.  
 
Inflamaciones agudas de los ojos y de las vias respiratorias superiores.  
 
AGRAVACION: Por la tarde, en una habitación caliente.  
 
MEJORIA: Al aire libre y en una pieza fría.  
 
Cefalalgia con coriza que se agrava por la noche y en una habitación caliente; mejoría al aire 
libre. La cefalalgia se suspende durante las reglas para reaparecer después. (Lach., Zinc.).  
 
Ojos rojos con dolores punzantes y ardorosos. Fotofobia. Lagrimeo abundante, NO IRRITANTE, 
que se agrava del lado izquierdo y en una pieza caliente y se mejora al aire libre.  
 
Dolor intenso en el oído y la trompa de Eustaquio. Otalgia en niños (Cham., Puls.).  
 
Dolor intenso en la garganta que se extiende a los oídos, sobre todo al derecho.  
 
Hambre canina que desaparece tan pronto se empieza a comer. Eructaciones y náuseas. Cólicos 
flatulentos que comienzan en la región hepática y se extienden a todo el abdomen, más marcado 
alrededor del ombligo, agravándose por estar sentado y mejorando por el movimiento y la 
expulsión de gas. Cólicos después de haber tenido un resfrío, después de haber ingerido pepinos 
o ensaladas.  
 
Coriza después de haberse expuesto al viento húmedo del noroeste (aire seco y frío: Acon); 
escurrimiento abundante, acuoso, EXCOREA LA NARIZ Y EL LABIO SUPERIOR, se acompaña 
de lagrimeo abundante no excoriante. Coriza que agrava por la noche y al entrar en una 
habitación caliente, mejoría al aire libre. ESTORNUDOS MUY FRECUENTES.  
 



Escurrimiento nasal que fluye gota a gota, es acuoso y excoriante (Ars. alb. y Ars. iod.).  
 
Coriza periódica, que se presenta cada año en agosto, con estornudos violentos por la mañana, 
al dejar la cama y que se agravan por olor de flores y melocotones.  
 
Afonía con tos seca, quebradiza, espasmódica, provocada por un cosquilleo laringeo, que se 
agrava por aspirar el aire frío (Brom.), y en una habitación caliente. El dolor laríngeo al toser es 
tan vivo que el enfermo se pone una mano en su cuello al comemzar a toser.  
 
Dolores neurálgicos, poco extendido, filiformes, en la cara, cabeza, nuca y pecho que se agrava 
por la noche y en una pieza caliente.  
 
CLINICA: Cólicos. Coriza. Neuralgias traumáticas de los muñones después de una amputación. 
Pólipos de la naríz. Fiebre de heno. Escarlatina. Traqueitis.  
 
RELACIONES: Euphrasia (coriza benigna, lagrimeo excoriante que se agrava al aire libre). 
Chamomilla, Pulsatilla (dolores abdominales). Nux vomica, Sabadilla, Psorinum (fiebre de heno), 
Thuja (diarrea después de haber comido cebollas).  
 
COMPLEMENTARIO: Sulphur.  
 
DOSIS: 6a, 30a. 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

APIS MELIFICA 
 
Inflamaciones agudas, violentas, que se acompañan de edema rosáceo parcial o general y de 
dolores punzantes y ardorosos como producidos por agujas al rojo fuego.  



 
AGRAVACION: Por el calor en todas sus formas, en una habitación caliente o cerrada; por el 
tacto; la presión; después de haber dormido; por la noche y por la humedad.  
 
MEJORIA: Al aire libre, por el baño frío, las aplicaciones, por lavar las partes afectadas con agua 
fría; por descubrirse; durante el día y por mantenerse derecho.  
 
LATERALIDAD: Derecha.  
 
Tristeza y melancolía, se desespera sin saber por qué, llora sin razón. No puede evitar el gritar. 
Indiferencia por todo lo que le puede ser favorable. No da importancia más que a lo que le causa 
pena. Extremadamente irritable, inquieto, suspicaz y celoso.  
 
Debilidad nerviosa que le origina tirar los objetos que toma en sus manos (Agar., Bor.).  
 
En los estados agudos: estado de estupor que puede llegar al coma con sacudidas convulsivas 
de los miembros. Estado de inconsciencia con cara congestionada, manchada, agitación 
convulsiva de la cabeza, que menea de un lado a otro (Bell. Hellb.), el enfermo busca la manera 
de meterse bajo la almohada lanzando gritos, inarticulados y agudos (crisis encefálica).  
 
Convulsiones en una habitación o en un baño caliente. Dolores muy agudos, PUNZANTES Y 
ARDOROSOS, COMO DE AGUJAS ROJAS AL FUEGO, terriblemente violentos que empeoran 
por el calor y el reposo y mejoran por el frío y el movimiento. Se extienden rápidamente a todo el 
cuerpo, son erráticos y cambian bruscamente de lugar (Puls.)  
 
OJOS INFLAMADOS, ROJOS, EDEMATOSOS, edema más marcado en los párpados inferiores 
que cuelgan como pequeñas bolsas llenas de agua. Lagrimeo abundante y ardoroso (Sulph.). 
Dolor en los ojos por ver una superficie blanca (nieve).  
 
Inflamación faringea, mucosa roja, lisa, barnizada; edema del velo del paladar y de la uvula, la 
cual cuelga de los dos pilares COMO EL BADAJO DE UNA CAMPANA SEMITRANSPARENTE, 



sensación de constricción continua por dolores punzantes y ardorosos que se agravan por el calor 
(mejoran por el calor y falsas membranas; Kali bich.).  
 
AUSENCIA DE SED, deseo de leche fría (Rhus tox).  
 
Distensión del abdomen con sensibilidad intensa que evita el menor contacto y el más peuqeño 
esfuerzo, que se agrava por la presión y los estornudos. Constipación consecutiva. Diarrea de los 
bebedores y de las infecciones graves.  
 
Evacuaciones amarillentas o verdosas, muy fétidas, se producen a cada movimiento, 
involuntarias, como si el ano estuviera abierto (Phos.).  
 
Edema de la glotis. Sofocación que se agrava en una habitación muy caliente. SENSACION 
COMO SI CADA RESPIRACION FUERA LA ULTIMA, con pos seca y breve.  
 
Orina escasa, fétida, con albúmina y sangre. Ardores y dolores muy vivos al orinar. No pueden 
orinar sin evacuar.  
 
Amenorrea con síntomas cerebrales, después de un susto en las jóvenes.  
 
Dismenorrea con dolores punzantes y ardorosos en los ovarios, sobre todo en el derecho, que 
mejoran por aplicaciones heladas y al caminar, acompañandose frecuentemente de un dolor en la 
región pectoral izquierda.  
 
Reumatismo articular agudo; la articulación está hinchada, lustrosa, tirante, rosácea, muy sensible 
al menor contacto.  
 
Los dolores son agudos, punzantes y quemantes que se agravan por el calor y mejoran por las 
aplicaciones frías.  
 
Edema parcial (hinchazón semitransparente) o generalizada, que siempre aparece bruscamente.  
 



Toda inflamación aguda, de coloración rosácea, extremadamente sensible al menor contacto, con 
dolores punzantes y ardorosos que se agravan por el calor y mejoran por el frío; fiebre con 
ausencia de sed.  
 
CLINICA: Inflamación y edema son las dos manifestaciones características de Apis. Pueden 
coexistir o sucederse, pero siempre la acción es inmediata y violenta. Localizadas sobre una 
serosa producen derrame. Albuminuria. Angina. Anemia. Ascitis. Difteria. Disentería. Disnea. 
Disuria. Erisipela. Eritema nudoso. Furúnculos. Glositis. Gota. Granulia. Meningitis. Nefritis. 
Edema de la glotis y del pulmón. Pleuresía. Pericarditis. Reumatismos. Panadizos. Peritonitis. 
Sarampión. Escarlatina. Sinovitis. Tuberculosis. Urticaria.  
 
Hay que recordar que el enfermo de Apis, aún cuando esté febril "jamás tiene sed" y que se 
agrava y se pone más agitado cuando tiene calor.  
 
RELACIONES: Belladonna, Helleborus (estado nervioso). Arsenicum, Kali carb. Kali bich. 
(edemas). Cantharis (trastornos urinarios). Pulsatilla (signos generales). La indicación de Apis 
aparece más a menudo en un sujeto de Natrum muriaticum tuberculínico (niños que regresan de 
la orilla del mar).  
 
INCOMPATIBILIDAD: Rhus tox. .  
 
COMPLEMENTARIOS: Natrum muriaticum, Marmorek y T. K.  
 
DOSIS: 6a, 30a, y 200a.  
 
  
 
 

------------------------------------------------------------------------
-------- 

 
ARNICA MONTANA 



 
Compuestas; Arnica dorónica, Betónica de la montaña, Hierba de los predicadores.  
 
HABITA: Montañas del centro y del mediodía de Francia. Zona de los Alpes de Europa Central.  
 
Sensación de cansancio y magulladura generalizada. Todo el cuerpo parece quebrado. Remedio 
de las contusiones y de los síntomas que resultan de éstas.  
 
AGRAVACION: Por el menor contacto, por el reposo, el movimiento y por el vino.  
 
MEJORIA: Estando acostado con la cabeza baja (hasta la cama parece dura).  
 
Debilidad intensa que llega hasta la postración. TODO EL CUERPO ESTA ADOLORIDO COMO 
SI ESTUVIERA CUBIERTO DE CONTUSIONES. Sensación de magulladura local y de 
quebrantamiento general después de un shock, traumatismo o de una fatiga intensa.  
 
Depresión física y moral. Triste y taciturno, quiere estar solo, no desea que se le hable ni que se 
le aproximen. Todo le parece indiferente no por misantropía sino por fatiga. Insomnio, agitado 
precisamente de las dos a las tres de la mañana; cambia constantemente de lugar, LA CAMA LE 
PARECE DURA, no duerme; despierta bruscamente, angustiado y se lleva la mano al corazón 
como si fuera a morir bruscamente.  
 
Vértigo crónico, sobre todo al caminar. LA CARA Y LA CABEZA ESTAN CALIENTES, LA NARIZ 
Y EL RESTO DEL CUERPO FRIO.  
 
Cefalea como si los tegumentos estuvieran contraídos agravándose a la derecha y por el 
movimiento.  
 
Olor pútrido del aliento; sabor y erctaciones como huevos podridos, principalmente por la 
mañana.  
 
Cólico flatulento, gases irritantes y evacuaciones pútridas con olor a huevos podridos.  



 
Evacuación involuntaria por la noche durante el sueño, a menudo con incontinencia de orina.  
 
Hemoptísis después de un traumatismo o de esfuerzos violentos músculares o respiratorios.  
 
Tos seca, espasmódica, durante el sueño;el niño grita, llora o se lamenta antes de toser.  
 
Fatiga cardíaca, palpitaciones que sobrevienen después de un movimiento y desaparecen por el 
reposo.  
 
Reglas adelantadas, abundantes, sangre roja brillante con coágulos. Durante las reglas: cabeza 
caliente y extremidades frías. Durante el intervalo de las reglas: escurrimiento de sangre con 
sensibilidad dolorosa en la región pélvica.  
 
Sensación de magulladura en la región uterina que le evita sostenerse derecho al caminar. (Bellis 
per.).  
 
Durante el embarazo: los movimientos del feto son muy dolorosos y despiertan a la enferma por 
la noche.  
 
Várices de la vulva y de la vagina que se acompañan de sensación de magulladura.  
 
En la menopausia: cansancio generalizado y debilidad intensa con palpitaciones, cabeza caliente, 
cuerpo frío y equimosis al más leve contacto.  
 
Tendencia a las erupciones simétricas, miliares o de pequeños furúnculos. Equimosis provocadas. 
Hematomas.  
 
CLINICA: Todo signo provocado por un traumatismo demanda Arnica, no hay que olvidar la 
acción profunda y rápida de este remedio en los agotamientos nerviosos, en el insomnio o la 
fatiga cardíaca consecutivas a un surmenage cerebral. La presencia de una herida contraindica el 
empleo externo de Arnica, que será reemplazado por Calendula o Equinacia.  



 
Embarazo. Anuria. Apoplejía. Conmoción cerebral. Cansancio. Epistaxis. Fracturas. Furúnculos. 
Hemoptisis. Hemorragias. Laringitis. Púrpura. Ciática.  
 
RELACIONES: Rhus tox. (cansancio, agitación). Bellis per. (traumatismo pélvico). China off., 
Ipeca (hemorragias). Lachesis, Sulphuric acid. (equimosis).  
 
COMPLEMENTARIO FRECUENTE: Natrum sulph. .  
 
DOSIS: 6a, 30a, 200a (CH).  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARSENICUM ALBUM  
 
Arsénico.  
 
Postración grande y rápida al menor ejercicio. Ansiedad y agitación. Dolores ardorosos. Olor 
cadavérico de las secreciones.  
 
AGRAVACION: Después de media noche, de la 1 a las 3 de la mañana, por el frío y la humedad, 
por la bebida y los alimentos fríos, por el alcohol, por el vino, el ejercicio, estando acostado 
sobre el lado afectado y con la cabeza baja.  
 
MEJORIA: Por el calor, las bebidas calientes y la cabeza alta.  
 
LATERALIDAD: Derecha (cabeza, pulmón y abdomen).  
 



PERIODICIDAD: Cada día, cada 2, 3, 4, o 15 días, cada 6 semanas, cada año. La duración de 
la periodicidad se encuentra en relación con la cronicidad del padecimiento.  
 
Postración profunda que sobreviene rápidamente. Alternancia de agitación y depresión en el 
mismo día.  
 
Un momento se siente muy bien y lleno de vida y a otro momento se encuentra muy deprimido y 
con una debilidad intensa. Agotamiento por el menor ejercicio. Ansiedad con temor a la muerte. 
El temor a la muerte sobreviene bruscamente cuando el enfermo está solo, cree que está 
perdido, que es incurable y rehusa obstinadamente a tomar los remedios que se le administran. 
Agitación intensa: no puede descansar tranquilo, cambia de lugar continuamente a pesar de su 
gran debilidad, está muy débil para moverse y pide a cada rato que lo muevan de su cama. 
Agitación física y mental que se agrava de la 1 a las 3 de la mañana. Despierta bruscamente con 
una angustia terrible como si fuera a morir, ansiedad que le obliga a levantarse de la cama.  
 
Dolores ardorosos como si carbones ardiendo estuvieran aplicados sobre la región afectada, 
siempre mejorados por el calor. Los dolores generalmente son periódicos; el enfermo está un día 
bien y otro mal. Ardores en los ojos con lagrimeo ácido, quemante y excoriante. Edema de los 
párpados, sobre todo de los inferiores (Apis y Phos.). Fotofobia intensa y dolores supraorbitarios 
que mejoran por el calor. OTORREA excoriante ofensiva, poco abundante con dolores agudos en 
los oídos y zumbidos.  
 
Boca seca, labios secos, apergaminados y agrietados. Lengua seca y roja con bordes dentados, 
algunas veces de color obscuro. Resequedad de la faringe con ardores de la garganta y 
tendencia a las aftas y las ulceraciones. Olor fétido del aliento y la salivación. El enfermo bebe 
poco pero seguido. Sed por pequeñas cantidades de agua helada que descansa como un peso 
sobre el estómago y enseguida es arrojada (Phos.). No puede soportar la vista ni el olor de los 
alimentos.  
 
Dolores gástricos ardorosos, después de haber ingerido frutas, cremas heladas, bebidas 
alcoholicas o después de una intoxicación alimenticia por alimentos descompuestos.  
 



VOMITOS VIOLENTOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE HABER INGERIDO O BEBIDO 
CUALQUIER COSA. Vómitos que no mejoran, pútridos, viscosos, de alimentos o sanguinolentos. 
Abdomen distendido y doloroso. Dolores ardorosos que mejoran por aplicaciones calientes. 
Diarrea con vómitos (Ver. alb.) después de haber comido o bebido seguida de postración intensa 
en desproporción con la cantidad evacuada. Evacuaciones pequenas e irritantes, ardorosas, 
obscuras, negruscas, algunas veces de olor pútrido, cadavérico y sanguinolentos. évacuaciones 
disentéricas, con dolores ardorosos, enfriamiento de las extremidades, vómitos y postración.  
 
Las defecaciones son particularmente irritantes y producen excoriaciones perianales con prurito y 
ardor que mejora por aplicaciones calientes. Siempre friolento, con temor al frío, desea estar 
caliente y siempre tiene deseos de respirar aire fresco. Se pone rápidamente ansioso si se 
encuentra en una atmósfera confinada.  
 
Coriza acuosa quemante, excoriando el labio superior, mejora por el calor. Fiebre de heno 
periódica que mejora por el calor. Opresión rápida por el menor movimiento, ASMA de media 
noche a las 3 de la mañana, obligando al enfermo a levantarse, agitación y temor a la muerte. 
Tos seca, agotante, seguida de expectoraciones poco abundantes y espumosas, con saliva 
espumosa. Dolor fijo, agudo, en el tercio superior del pulmón derecho a nivel del tercer espacio 
intercostal. Palpitaciones con debilidad y temblores. Aceleración del pulso por la mañana y por la 
menor causa. Tendencia a las hemorragias, sangre negra, irritante y pútrida.  
 
Ardores al orinar con micciones involuntarias, albuminuria. Reglas adelantadas y muy abundantes: 
sangre negra e irritante pruriginosa. Dolores ardorosos y tensivos en la región uterina y a nivel de 
los ovarios, sobre todo del ovario derecho que se agrava por el menor movimiento o ejercicio y 
mejora en una habitación caliente y con aplicaciones calientes. Leucorrea ácida y ardorosa, 
irritante, amarillenta, pútrida, corrosiva, sobre todo cuando la enferma está de pie. Amenorreas 
pútridas y excoriantes, edema de las pertes genitales con prurito. 
 
Piel arrugada, seca, apergaminada, escamosa, con pequeñas escamas furfuráceas que se 
desprenden fácilmente; la piel se encuentra cubierta de sudores fríos y viscosos en los accesos 
febriles. Ardores y pruritos que se agravan por la noche de la 1 a las 3 de la mañana, mejoran 
por aplicaciones calientes. El enfermo se rasca hasta que la piel se arranca, la piel arde como 



fuego, entonces la comezón cesa pero tan pronto como el escozor es disipado el prurito 
reaparece de nuevo. Erupciones escamosas como de salvado, duras, que se agravan por el frío y 
el rascado, sangran fácilmente pero sin supuración. Eczema que se agrava en el invierno (Petr., 
Pso.). FURUNCULOS, ANTRAX, úlceras con ardores intensos que disminuyen con el calor y 
tendencia a la gangrena con secreción pútrida y gaseosa.  
 
Várices ardorosas. Tendencia a los edemas localizados o generalizados, piel pálida y serosa.  
 
CLINICA: Triada sintomática; Agitación con ansiedad y temor a la muerte. Ardores que 
disminuyen por el calor. Olor cadavérico de secreciones y excreciones. Este es un enfermo que 
tiene necesidad de oxigenarse, friolento, se abriga y sin embargo quiere estar constantemente 
con la ventana abierta. El retorno periódico de los síntomas es característico y el intervalo entre 
cada manifestación es tanto más grande cuanto el padecimiento sea más crónico. Las 
indicaciones clínicas de Arsenicum son múltiples. Todas las enfermedades infecciosas necesitan 
de este remedio: fiebre tifoidea, neumonía, abcesos o gangrena, igualmente todos los estados 
diatésicos, asma eczema o psoriasis. Su acción es considerada en el cáncer.  
 
Enfermedad de Addison. Albuminuria. Anemia. Antrax. Ascitis. Atrepsia. Bronconeumonía. Ciática. 
Cólera. Colecistitis. Convulsiones. Coriza. Diarrea. Difteria. Disentería. Disnea. Equímosis. 
Endocarditis. Fiebre intermitente. Fiebre Amarilla. Furunculosis. Gastralgia. Gripe. Hematemesis. 
Hemofilia. Hemoptisis. Hemorroides. Impétigo. Lupos. Melancolía. Nefritis. Neuralgias. Neuritis. 
Noma. Edema. Paludismo. Pericarditis. Peritiflitis. Pleuresía. Púrpura. Sarampión. Temblores. 
Tuberculosis. Tumores. Ulcera del estómago. Ulcera varicosa. Viruela. Zona.  
 
RELACIONES: Aconitum (mentalidad). Phosphorus, Rhus tox., Veratrum (trastornos digestivos). 
Kreosotum (secreciones irritantes). Lachesis (toxemia).  
 
En una evolución desfavorable Phosphorus y Carbo vegetabilis, son los remedios más próximos 
de Arsenicum y vienen a ser sus complementarios más satisfactorios. La indicación de Arsenicum 
aparece más frecuentemente en un sujeto de Sulphur o de Psorinum, sus complementarios 
habituales.  
 



DOSIS: 6a, 30a, 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
BELLADONNA  
 
Solanácea: Atropa Belladona, solanun letal, solanun furioso, sombra nocturna de la muerte, 
mandrágora.  
 
HABITA: Europa regiones calientes y templadas, lugares sombríos y frescos.  
 
Congestión activa con excitación nerviosa y vascular. Inflamación aguda, brusca y violenta, 
resequedad de las mucosas: tendencia excesiva a resfriarse.  
 
AGRAVACION: Después del mediodía, a las tres de la tarde, a las once de la noche, después de 
media noche, pero no todo el día, por las corrientes de aire, por el tacto, el menor golpe, el 
movimiento, las aplicaciones frías, la luz brillante, ver objetos brillantes, por beber y estando 
acostado sobre el lado afectado.  
 
MEJORIA: En una habitación caliente y por sentarse erguido.  
 
LATERALIDAD: Derecha.  
 
Persona vivaz, inquieta, pletóricas y juguetonas cundo están en buen estado de salud, 
profundamente abatidas cuando están enfermas. Postración brusca con estupor, cara roja, pupilas 
dilatadas y fiebre.  
 
Animación intensa que deja lugar al abatimiento al principio. Alucinaciones: temor a cosas 
imaginarias, ve a su alrededor monstruos de caras horribles. Ansiedad con deseos de oír, el 



enfermo busca siempre como escapar de su cama, delirio violento, se pone furioso, quiere 
morder a los que están a su alrededor y arrancar sus vestidos, constantemente tiene deseos de 
golpear, morder, desgarrar y de hacer pedazos a las personas y a los objetos que la rodean y a 
los que no reconoce. Locuacidad extremada e incomprensible, respuestas incoherentes.  
 
Violencia intensa de todos los síntomas que mejoran por el sueño y el reposo. Horror a los 
líquidos, la vista del agua lo pone furioso (Hyosc., Stram.)  
 
Insomnio con gran deseo de dormir, se cae de sueño y no puede dormir. Sacudimientos 
musculares mientras se duerme y durante el sueño, despierta con sobresaltos.  
 
Movimientos convulsivos en los miembros: sacudimientos tendinosos, contracciones musculares y 
convulsiones. Rigidez de la nuca. Convulsiones durante la dentición que se agravan por la luz y 
el movimiento.  
 
HIPERSENSIBILIDAD E HIPEREXCITABILIDADde todos los sentidos a la luz, al tacto, al ruido y 
al menor golpe. No puede soportar la más leve sacudida: un paso en falso o un golpe pequeño 
sobre la cama.  
 
Todos los dolores APARECEN BRUSCAMENTE Y DESAPARECEN EN LA MISMA FORMA.  
 
Cefalalgia congestiva: dolor agudo, lancinante, con batimientos y pulsaciones en el cerebro y las 
carótidas. Cabeza pesada, como si bruscamente se hubiera vuelto enorme, muy caliente con cara 
roja y ojos rojos inyectados. El enfermo lleva la cabeza hacia atrás, buscando la manera de 
hundirla en la almohada. Algunas veces la voltea de un lado a otro dando gritos inarticulados 
(Hell) : agravación por la luz, el más débil ruido o la más pequeña sacudida, mejoría por el 
silencio, el reposo y la oscuridad. Ojos rojos congestionados, inyectados, prominentes y 
tumefactos.  
 
PUPILAS DILATADAS Y FIJAS, FOTOFOBIA. Chispas y estrellas de fuego. Otalgia y otitis con 
dolores desgarrantes y pulsátiles. Intolerancia al menor ruido, sobre todo a los ruidos sordos 
(Sil.). Lengua seca, hinchada, temblorosa, difícil de sacar y de color rojo, como frambuezas.  



 
HINCHAZON Y ENROJECIMIENTO DEL LABIO SUPERIOR, que impide abrir la boca. 
Resequedad de la faringe con sed intensa, pero no puede deglutir sin dolor ni dificultad. 
Constricciones espasmódicas de la garganta con constante deseo de ingerir pequeñas cantidades 
de agua fría (Ars.). Dolor muy vivo al deglutir, irradiando a los oídos y que se agrava a la 
derecha. Congestión, enrojecimiento brillante, hinchazón de la faringe generalmente más marcado 
a la derecha. Náuseas, sobre todo por la mañana, eructaciones en vacío, hipo espasmódico y 
aereofagia.  
 
Dolor constrictivo, calambroide que se extiende del hueco epigástrico hasta la columna vertebral. 
Abdomen distendido, caliente, sensible. El enfermo no puede soportar el menor contacto, ni la 
más leve sacudida, ni el más mínimo ruido que repercute en su vientre. Dolor angustioso como si 
su vientre estuviera apretado y comprimido obligándolo a inmovilidad y que mejora inclinándose 
hacia delante (Colocynthis). Sensación de presión en el recto alternando con contracciones 
dolorosas del ano. Hemorroides sangrantes. Extremada facilidad a contraer resfrio. Coriza 
después de cortarse el cabello con obstrucción nasal que alternan con escurrimientos. Epistaxis 
con cara roja y caliente, sobre todo por la noche. Enrojecimiento brusco de la nariz con ardor. 
Hipersensibilidad a los olores, no puede soportar el olor del tabaco (Ign.).  
 
Resequedad de la laringe con afonía dolorosa y deseo frecuente de deglutir en vacío. Afonía que 
sobreviene bruscamente después de haber gritado. Tos seca espasmódica que se agrava por la 
tarde y antes de media noche, muy dolorosa, con enrojecimiento de la cara y trastornos 
congestivos.  
 
Palpitaciones violentas con batimientos perceptibles en el cuello y los temporales. PULSO 
LLENO, FRECUENTE, SALTON, DURO, como si granos de plomo golpearan bajo los dedos. 
Deseo frecuente de orinar, imperioso y con tenesmo. Sensación de movimiento ondulatorio en la 
vejiga. Incontinencia nocturna de orina.  
 
Reglas ADELANTADAS, muy abundantes. Sangre caliente, ya sea roja viva o mezclada con 
coágulos negros y de mal olor. Metrorragia con sangre caliente. Dolores bruscos, muy vivos con 



presión hacia abajo, como si todo el contenido del abdomen se fuera a salir por la vulva, 
agravándose por la mañana y al caminar.  
 
Hinchazón intermitente del ovario derecho con dolores punzantes que sobrevienen bruscamente y 
desaparecen en la misma forma. Palpación y examen muy doloroso.  
 
Hinchazón de los senos: glándula mamarias pesadas, duras, rojas y calientes (Bryonia).  
 
Inflamaciones locales: Tumefacción brusca, enrojecimiento lustroso, brillante, dolor agudo.  
 
Calor ardoroso percibido también por el enfermo así como por el médico con radiación a 
distancia, pudiendose palpar. Temperatura elevada.  
 
Reumatismo articular agudo: articulaciones hinchadas, rojas, calientes y dolorosas.  
 
CLINICA: Todas las inflamaciones agudas, locales y generales, sobre todo en su principio.  
 
Tres grandes características: Aparición súbita, violencia en las manifestaciones y brusquedad en 
su desaparición.  
 
Abscesos. Adenitis. Anginas. Angiocolitis. Apoplejía. Apendicitis crónica. Aborto. Bronquitis. 
Bronconeumonía. Cefalalgias. Corea. Cólicos intestinales. Coma. Congestión cerebral. 
Convulsiones. Coqueluche. Coriza. Delirio. Dentición (trastornos de la). Dismenorrea. Disuria. 
Epilepsia. Erisipela. Fiebre. Fiebre puerperal. Furunculosis. Gripe. Alucinaciones. Hemicranea 
derecha. Hemoptisis. Hemorragias. Incontinencia de orina. Insomnio. Iritis. Laringitis. Meningitis. 
Mastitis. Metrorragia. Nefritis. Neuralgias. Orejones. Orquitis. Otitis. Páncreas (afecciones del). 
Peritonitis. Prostatitis. Sarampión. Escarlatina. Ciática. Sinucitis. Tabes. Taquicardia. Varioloides. 
Vómitos.  
 
RELACIONES: La indicación de Belladonna aparece generalmente sobre un sujeto de Calcarea 
carbonica. Su complementario es frecuentemente Calcarea carbonica y algunas veces Sulphur.  
 



DOSIS: 6a, 30a y 200a (C. H).  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
BRYONIA ALBA  
 
Cucurbitaceas; Bryonia dioica, Vitis alba. Brionia. Nabo del diablo. Vid blanca.  
 
HABITA: Europa, Oriente, Norte de Africa, en los setos.  
 
Inflamaciones agudas que se traducen por resequedad excesiva de las mucosas y por dolores 
agudos y punzantes mejorados por la presión y el reposo, agravación por el menor movimiento.  
 
AGRAVACION: Por el movimiento, el calor y el tiempo caliente, a las 9 de la noche y sobre todo 
por la mañana a las tres, después de la supresión de un escurrimiento habitual.  
 
MEJORIA: Por el reposo, la presión, estando acostado sobre el lado doloroso, por las bebidas o 
las aplicaciones frías.  
 
LATERALIDAD: Derecha.  
 
Irritabilidad. Toda pregunta le pone irritado, hablar es un gran esfuerzo para el enfermo, ama la 
soledad y detesta recibir visitas. La menor vejación, la más pequeña contradicción lo monta en 
cólera.  
 
Cara enrojecida y cabeza caliente y adolorida. Escalofríos después de un disgusto. Ansiedad por 
el porvenir, siempre preocupado y agitado, deseo de cosas pero no sabe cuales.  
 



VERTIGO POR LA MAÑANA AL LEVANTARSE, cuando se levanta de su asiento tiene la 
sensación como si la cabeza diera la vuelta en círculo.  
 
Delirio con idea fija de que está lejos de su morada, quiere salir de su cama y desea regresar a 
su casa, delirio que se agrava como a las tres de la mañana.  
 
DOLORES AGUDOS PUNZANTES, se agravan del lado derecho, siempre empeoran POR EL 
MENOR MOVIMIENTO y por la noche a eso de las tres de la mañana y por el calor, siempre 
mejora POR EL REPOSO Y LA PRESION FUERTE (el enfermo siempre se acuesta sobre el lado 
doloroso), por las bebidas y las aplicaciones frías.  
 
CEFALALGIA CONGESTIVA desde por la mañana, OCCIPITAL, con sensación como si el 
cerebro fuera a estallar.  
 
EXASPERADO POR EL MENOR MOVIMIENTO (movimiento de los globos oculares, de la 
respiración, al toser, estornudar, agacharse, o ir a defecar) y después de haber comido, anhela 
descansar perfectamente tranquilo en la obscuridad.  
 
RESEQUEDAD INTENSA DE TODAS LAS MUCOSAS. Boca seca, labio seco y apergaminados; 
lengua seca, pegada al paladar y cubierta de una capa espesa y blanquisca. Movimiento lateral 
continuo de la mandíbula inferior en los estados febriles.  
 
Sed ardiente, SED POR GRANDES CANTIDADES DE AGUA FRIA A LARGOS INTERVALOS.  
 
Náuseas por la mañana al despertar que se agravan al menor movimiento y después de las 
comidas. Sabor amargo.  
 
Siempre agravación después de haber comido. Sensación como si tuviera una piedra pesada en 
el estómago; está de mal humor, irritable y gruñón.  
 
Distensión abdominal con tensión y presión en la región umbilical. El enfermo busca la manera de 
inmovilizar su vientre, agrava sus dolores. Dolor en el hipocondrio derecho al toser.  



 
Costipación tenaz, heces muy duras, secas, negras, como quemadas, siempre gruesas. Diarrea 
por la mañana, al primer movimiento. Defecaciones biliosas, obscuras, algunas veces 
sanguinolentas, siempre ofensivas y ardorosas, de olor a queso viejo, algunas veces 
involuntarias, sobrevienen en verano después de haber tomado bebidas frías o haber comido 
frutas crudas.  
 
Epistaxis que se presenta por la mañana después que el enfermo se ha levantado y persiste un 
cuarto de hora, epistaxis que lo despierta a las tres de la mañana.  
 
Tos seca, quintosa, que se agrava por el menor movimiento, pasando del frío al calor, en una 
habitación caliente y respirando profundamente; mejoría por el reposo absoluto. Se acompaña de 
dolor agudo, lancinante en el pecho (dolor de costado) y en la cabeza, mejora por la presión 
fuerte. El enfermo sostiene su pecho fuertemente con las dos manos cuando tose o busca la 
manera de sostener su cabeza para disminuir la conmoción provocada por la tos. Acción electiva 
sobre el pulmón derecho.  
 
Orina roja oscura. Ardor de la uretra que mejora por el paso de la orina.  
 
Reglas adelantadas, muy abundantes, de sangre obscura, con mucha sensibilidad en todo el bajo 
vientre y que se agrava por todo movimiento: reglas precedidas o reemplazadas por epistaxis.  
 
Dolor agudo, punzante en el ovario derecho que se extiende a la cadera derecha, durante las 
reglas o en su intervalo, que se agrava al menor movimiento.  
 
Senos pálidos, calientes, duros, de una dureza de piedra, pesados y muy dolorosos.  
 
Articulaciones hinchadas y enrojecidas, con dolores agudos, punzantes y desgarradores que 
empeoran al menor movimiento y mejoran por una presión fuerte.  
 
Movimiento constante del brazo y la pierna izquierda (Hellb.).  
 



Piel amarilla y oleosa, tinte bilioso, cabello grasoso.  
 
CLINICA: Amenorrea. Angiocolitis. Apendicitis crónica. Artritis. Asma. Bronquitis. 
Bronconeumonía. Cáncer. Cefalalgia. Ciática. Cólicos hepáticos. Congestión pulmonar. 
Constipación. Laxitud. Coxalgia. Diabetes. Diarrea. Disnea. Dispepsia. Efisema. Endocarditis. 
Epistaxis. Escarlatina. Fiebre. Fiebre tifoidea. Gripe. Hemoptisis. Hemorragias. Hidrotórax. 
Ictericia. Mastitis. Meningitis. Neuralgias. Otitis. Pericarditis. Peritonitis. Peritiflitis. Pleurecía. 
Pleurodinia. Neumonía. Reumatismo. Sinovitis. Tuberculosis. Varioloides. Vértigos.  
 
Bryonia afecta particularmente las serosas.  
 
RELACIONES: En las afecciones pulmonares se adapta bien Acon. nap. cuando la agitación deja 
lugar a la inmovilidad y cuando aparece la información de la serosa siguiéndole con buen 
resultado Kali car., Puls. o Phos., de acuerdo con la evolución clínica. Pensar en Asclepia tub. y 
en Ranunculus frecuentemente poco indicados. En los reumatismos y la fiebre tifoidea Rhus tox., 
presenta las modalidades inversas.  
 
Son complementarios generalmente Sulphur o Sulphur iod. (tuberculínicos) en las enfermedades 
agudas: Alumina o Lycopodium en los casos crónicos. La indicación de Bryonia aparece 
frecuentemente sobre un sujeto de Natrum mur.  
 
DOSIS: 6a, 30a y 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CALCAREA CARBONICA  
 
Calcárea ostearum.  
 



Temperamento linfático con mala nutrición, desarrollo tardío y defectuoso de los huesos, infartos 
glandulares y tendencia a la obesidad.  
 
AGRAVACION: Por el frío, el tiempo húmedo, el agua fría, por lavarse durante el ejercicio, en la 
luna llena.  
 
MEJORIA: Por el tiempo y el clima seco, estando acostado sobre el lado doloroso.  
 
LATERALIDAD: Derecha.  
 
DEBILIDAD, LENTITUD Y APATIA. Accesos de debilidad a toda hora, al subir una escalera, por 
el menor ejercicio, después de haber caminado, después del coito y después de defecar. Lento 
en comprender y ejercitar. Todo trabajo mental le fatiga, dificultad en fijar su atención. ANSIEDAD 
CON MIEDO DEL PORVENIR, miedo de cualquier cosa que le afecte sea triste o terrible. 
Aprensión que acentúa su debilidad mental. Temor a perder la razón. (Act.). Impulsión a correr 
súbitamente, subir o descender rápidamente una escalera o a saltar por la ventana. INSOMNIO: 
Ideas desagradables le asaltan cuando está adormecido.  
 
Duerme con las manos detrás de la cabeza (debajo de la cabeza) (Ars., Puls.).  
 
VERTIGO POR VOLVER BRUSCAMENTE LA CABEZA, por subir a un lugar alto o una escalera.  
 
SENSACION DE FRIO INTENSO en las diferentes regiones de la cabeza, como si un trozo de 
hielo estuviera aplicado sobre el sitio doloroso, agravación a la derecha. El niño tiene la cabeza 
crecida y el vientre grande, aprende lentamente a caminar. Cabeza grande, dilatada, con 
FRONTANELAS ABIERTAS (Sil.). Sudores agrios, abundantes, que se presentan sobre todo por 
la noche y mojan la almohada. Sensación de arena bajo los párpados superiores.  
 
Dilatación crónica de las pupilas. Oftalmía escrofulosa. Ulceración de la córnea. Otitis crónica con 
engrosamiento del tímpano. Escurrimiento mucopurulento con adenopatía ganglionar. Pólipos que 
sangran fácilmente. Sordera después de haber permanecido o trabajado en el agua.  
 



ACIDEZ DEL TUBO DIGESTIVO, SABOR ACIDO, ERUCTACIONES ACIDAS, VOMITOS 
ACIDOS, DIARREA ACIDA (Hep., Rho.).  
 
Dentición penosa y retardada con sudores de la cabeza y frontanelas abiertas. Hambre canina. 
Deseo imperioso por huevos o cosas indigestas como tierra, grafito, carbón. No puede soportar la 
leche. Crujido de los oídos al masticar o deglutir. Hipertrofia de las amígdalas o hinchazón de las 
glándulas submaxilares (Bar., Carb.) que están crecidas y duras. Sensación como si alguna 
partícula alimenticia estuviera pegada a la faringe. Dolores punzantes al deglutir que se agravan 
por el frío y mejoran por el calor. Turgencia del estómago como si fuera una vasija boca abajo. 
Dolor a la presión. Eructaciones y vómitos ácidos. Distensión dolorosa del abdomen con 
endurecimiento y adenopatía mesentérica e inguinal. No puede soportar un vestido apretado 
(Bov., Lach.). Diarrea que se agrava después del medio día, evacuaciones de alimentos sin 
digerir, ácidos fétidos. Constipación crónica, defecaciones al principio duras, después pastosas y 
por último líquidas. Siempre mejor cuando está constipado.  
 
Coriza frecuente a cada cambio de tiempo con escurrimieto espeso, amarillento y de mal olor. 
Pólipos de la nariz. Afonía sin dolor por la mañana. Tos seca, quebradiza, se agrava por la 
tarde, después de media noche, se mejora por la humedad y en una habitación caliente, seguida 
de expectoración espesa y amarillenta (la expectoración arrojada en una cubeta con agua cae al 
fondo, deja un rastro largo de moco desde la superficie del líquido. Dolor en el pecho al respirar 
o al tocarse. Opresión al subir una rampa con poco declive o una escalera.  
 
Debilidad del pulmón derecho (pulmón izquierdo: Sulph.).  
 
Orina abundante, obscura, de olor ácido, con sedimento blanquizco. Debilidad de las piernas 
después del coito. Emisiones frecuentes y prematuras. Induraciones testiculares. Reglas 
adelantadas, MUY ABUNDANTES Y PROLONGADAS, con debilidad, frio continuo en la cama, 
sensación de frío y humedad en las partes bajas. Leucorrea como leche (Sep.) durante la 
micción. Retorno de las reglas después de una emoción o un altercado. La más ligera excitación 
mental hace reaparecer las reglas. AMENORREA DESPUES DE UN BAÑO FRIO o lavado con 
agua fría. Amenorrea en las lavanderas. Dolores presivos y constrictivos provocados o agravados 
por el frío húmedo.  



 
Aversión por el aire frío que lo atraviesa hasta los huesos. Pies fríos y húmedos. Sensación como 
si estuviera la parte baja del cuerpo fría y húmeda. PIEL PALIDA, BLANQUIZCA, COMO DE 
CRETA. Piel fría con sudores parciales (cabeza, pecho, órganos genitales y extremidades) 
siempre abundantes y ácidos. Olor ácido de todo el cuerpo. SUDORES ABUNDANTES DE LA 
CABEZA DURANTE EL SUEñO, al punto de mojar la almohada y al menor ejercicio. Erupciones: 
urticaria producida por la leche; eczema que se agrava (con prurito) por la humedad del agua y 
mejora al aire libre.  
 
CLINICA: Trastornos del crecimiento: niños de cabeza grande y grueso vientre, que son lentos 
para aprender a andar, con sudores profusos de la cabeza. Niños gruesos, lentos, con piel 
callosa, y con acidez del tubo digestivo. Jóvenes pletóricas y linfáticas que crecen muy 
rápidamente. Adenopatías ganglionares: cervical, submaxilar, inguinal, poco dolorosas pero 
persistentes.  
 
Estados tuberculínicos. Amenorreas. Bulimia. Cólera infantil. Cólicos hepáticos. Convulsiones. 
Coxálgia. Dentición. Diarrea. Epilepsia. Helmintiasis. Hemicranea derecha. Hemorragias. 
Leucorrea. Obesidad. Palpitaciones. Pólipos. Piorrea. Raquitismo. Escrófula. Espermatorrea. 
Temblores. Verrugas.  
 
RELACIONES: Baryta carb. (Hipertrofia de las amigdalas, niños retrasados). Silicea (sudores 
fríos). Lycopodium (trastornos digestivos). Calcarea carbonica es el complementario de Belladonna 
que conviene al tratamiento de las reacciones agudas. Su acción se complementa con Rhus tox. 
y sobre todo por Pulsatilla.  
 
INCOMPATIBILIDAD: Bryonia.  
 
COMPLEMENTARIOS: Sulphur y sobre todo Sulphur iod.  
 
DOSIS: 6a, 30a, 200a.  
 
  



 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CALCAREA PHOSPHORICA  
 
Fosfato de cal.  
 
Formación lenta de huesos y tejidos con crecimiento rápido en el momento de la adolescencia. 
Adelgazamiento rápido con trastornos del crecimiento.  
 
AGRAVACION: Por el tiempo frío y húmedo, el derretimiento de la nieve, el viento del oeste y 
por pensar en sus sufrimientos.  
 
MEJORIA: En el verano, por el tiempo caliente y seco.  
 
Debilidad nerviosa. Todo trabajo mental es difícil porque el paciente padece de la cabeza y no 
tiene memoria.  
 
La menor cosa le asusta. Temor de noticias malas. Represión inmediata después de un disgusto 
o vejación. Suspiros involuntarios (Ign). Siente un sufrimiento por adelantado y por pensar en 
ellos (Ox. a).  
 
Niños anémicos, agitados, fácilmente excitables, se despiertan por la noche gritando con sueños 
terroríficos.  
 
Dolores restirantes, Presivos, ocupando pequeños lugares, dolores "en puntos", agravación en un 
tiempo frío y húmedo y siempre por el movimiento y por pensar en su padecimiento.  
 
Dolores del crecimiento con sensación de rigidéz en el cuello y los músculos, el niño no puede 
subir una escalera sin llorar.  
 



Cefalea de los estudiantes (Natrum mur.). Desde que trabaja el paciente padece de la cabeza 
con diarrea.  
 
Hambre inusitada a las 16 horas. Hambre por pensar. DESEO POR ALIMENTOS AHUMADOS Y 
SALADOS.  
 
Los dientes aparecen tardíamente y se carean rápidamente. Hipertrofia de las amígdalas al peor 
frío (Bar. c.).  
 
Flatulencia gástrica que mejora temporalmente por eructaciones ácidas.  
 
ABDOMEN FOFO Y PROTUBERANTE (distendido y duro: Calc. carb.). Cólicos inmediatamente 
después de haber comido, con dolores y ardores periumbilicales que mejoran por la emisión de 
gases fétidos.  
 
Diarreas después de ingerir bebidas frías (crema helada, jugo de frutas, cidra) y durante la 
dentición. Evacuaciones líquidas, verdosas, espumosas, ardorosas, que salpican, con gases 
fétidos y tenesmo.  
 
Fístula anal alternando con síntomas pulmonares (Berb.).  
 
Tos crónica, seca, entrecortada, de día y de noche, con afonía que se agrava por el tiempo frío y 
mejora estando acostado (psor.). Pecho doloroso y sensible al tacto. Opresión al menor ejercicio. 
Localización en la base del pulmón izquierdo.  
 
Excitación sexual constante. Ninfomanía que agrava antes de las reglas, con dolor de cabeza y 
debilidad nerviosa.  
 
Reglas adelantadas, abundantes, de sangre roja brillante; algunas veces retardadas, con violento 
dolor en la espalda y escurrimiento de sngre negra. Leucorrea, como clara de huevo.  
 



Piel pálida color de cera, mucosas decoloradas. Escurrimiento de líquido sanguinolento a nivel del 
ombligo en el recién nacido.  
 
CLINICA: Crecimiento muy rápido, en los niños magros y escrofulosos que no se pueden 
sostener de pie y tienen dificultad para andar. Huesos pequeños y débiles. Fontanelas que 
permanecen abiertas por largo tiempo. Soldadura epifisaria retardada. Estados tuberculínicos.  
 
Anemia. Atrepsia. Cefalea. Cólera infantil. Coxalgia. Dentición. Diarrea. Raquitismo. Escrófula.  
 
RELACIONES: Complementarios Carbo an. (glándulas y ganglios). China (diarrea) Natrum mur. 
(cefalea y desmineralización). Ruta (articulaciones y huesos) Sulphur o mejor Sulphur iodatum (s. 
gen).  
 
DOSIS: 6a, 30a, 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CALENDULA 
 
COMPUESTOS: Maravilla de los jardines.  
 
Acción interna y externa sobre todas las heridas, traumaticas produciendo la cicatrización rápida e 
impidiendo la supuración.  
 
AGRAVACION: Por el tiempo húmedo y nevado, por el movimiento.  
 
MEJORIA: Por el reposo.  
 
Agotamiento nervioso e irritabilidad consecutiva al dolor provocado por una herida.  



 
Heridas internas con o sin pérdida de substancias. Heridas infructuosas y desgarradas con 
tendencia a la supuración y dolor excesivo.  
 
Ulceras crónicas inflamadas, dolorosas, costrosas, con secreción abundante de pus. Ulceras 
varicosas, ulceración de los pezones. Ulceras crónicas inflamadas, atónicas, que amenazn 
gangrena. Verrugas y tumores ulcerados.  
 
Dolores tirantes en los músculos y en las articulaciones que se agravan por el movimiento.  
 
CLINICA: Durante la guerra, en el hospital auxiliar 182, un médico de nuestra escuela empleó 
únicamente la tintura madre de Calendula para la curación de las heridas que fueron atendidas 
bajo su dirección. Los resultados fueron sorprendentes, el dolor provocado por al menor contacto 
desapareció al 2do. día, la supuración disminuyó de olor e intensidad después de algunos días 
de tratamiento y la cicatrización se obtuvo muy rápidamente.  
 
Calendula es el verdadero antiséptico homeopático. Su empleo se justifica en el tratamiento de 
ulceraciones del cuello uterino, en las metritis crónicas (inyecciones vaginales) y en ulceraciones 
cancerosas. Es antídoto de las picaduras de abejas y avispas, evita inmediatamente el dolor e 
impide el desarrollo de los fenómenos de intoxicación. Se ha empleado en solución (25 gotas en 
un vaso de agua hervida) en lavados y apósitos.  
 
RELACIONES: Arnica, Bellis (traumatismos sin heridas). Hypericum (heridas de los nervios). 
Symphitum (fracturas). Rhus, Ruta (esguices, torceduras). Sulphuric acid. (heridas gangrenosas).  
 
COMPLEMENTARIO: Hepar sulphur.  
 
DOSIS: Tintura madre y 30a.  
 
  
 
 



-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CARBO VEGETABILIS  
 
Carbón vegetal.  
 
Todos los estados de debilidad intensa: sobreviene en las personas en senectud con "congestión 
venosa" o consecutiva a una enfermedad grave donde el enfermo no se ha podido reponer. "Las 
caquexias o manifestación de una forma grave de enfermedad". El estado desesperado.  
 
AGRAVACION: Por la tarde, antes de media noche, por el tiempo caliente y húmedo, después de 
haber comido, después de haber tomado vino, después de haber comido alimentos grasos: Carne 
de cerdo, mantequilla, por el abuso de la quinina, el mercurio y el tanino.  
 
MEJORIA: Después de las eructaciones, por expeler gases y por el sueño.  
 
Pérdida de calor vital, cabeza caliente y cuerpo frío. La naríz, las manos, las rodillas, los pies y 
la piel están fríos. El mismo aliento es frío en cambio tiene deseo de aire libre, que no tiene 
fuerza para respirar. DESEO DE ESTAR AEREADO, DEBILIDAD INTENSA: No puede pensar ni 
contestar, es indiferente a todo, aversión por la obscuridad.  
 
Insomnio, con sueños de sobresaltos, pesadillas, temor a los aparecidos y los fantasmas.  
 
Cefalea pulsátil con calor de la cabeza y extremidades frías. Sensación de pesantez, el paciente 
no puede soportar el peso del sombrero.  
 
Cara pálida, hypocrática, fría, cubierta de sudores fríos, Manchas negras que flotan ante los ojos 
(Lyc.).  
 
Labios hinchados, pálidos y lívidos, encías esponjosas, dolorosas, que sangran al menor 
contacto. Lengua recubierta de mucosidades amarillentas y oscuras. Sensible como si estuviera 
en carne viva sobretodo en la punta. Lengua fría.  



 
Sabor amargo con aversión profunda por la comida, los alimentos grasos, la mantequilla y la 
leche.  
 
Todo parece transformarse en gas, flatulencia gástrica excesiva con eructaciones ácidas o 
pútridas después de haber comido o bebido y que mejoran momentáneamente. Distención de la 
parte superior del abdomen con dolores calambroideos, constrictivos, que se extienden al pecho y 
se acompañan de disneas y obligan al enfermo a doblarse en dos.  
 
Diarreas con mucosidades amarillentas y sanguinolentas, diarrea oscura, quemante, de olor 
cadavérico (Ars.) y hemorragias intestinales.  
 
Epistaxis muchas veces al día con palidez de la cara.  
 
Afonía que se agrava por la tarde, en el aire húmedo e indolora. Tos seca o gruesa con sudores 
fríos y expectoración purulenta y fétida. Opresión, el enfermo no puede respirar, tiene deseo de 
estar aereado, aliento frío (Colch.).  
 
ARDORES EN EL PECHO (Phos.) con sensación de fatiga y de debilidad en el pecho (Stam.).  
 
Dolor en el vértice derecho del pulmón que irradia a través de la escápula del mismo lado (Ars.).  
 
HEMORRAGIAS FRECUENTES: sangre oscura descompuesta, negra, coagulada a nivel de las 
mucosas o de los orificios. Equimosis espontáneas. Petequias.  
 
Reglas adelantadas de olor fuerte, precedidas de violento prurito. Leucorrea lechosa excoriante 
(Kreo.), se agrava por la mañana.  
 
Dolores tirantes en los miembros que están débiles. Rodillas frías como de hielo.  
 
Piel cianosada, fría, recubierta de dolores fríos, úlceras.  
 



CLINICA: Carbo vegetabilis es el remedio de las flatulencias y de los casos graves. Cianosis. 
Dispepsias. Fiebre amarilla. Fiebre tifoidea. Gangrena. Gastralgia. Gingivitis. Granulia. Hemicrania 
derecha. Hemorragias. Laringitis.  
 
RELACIONES: Arsenicum album, Causticum, China (Debilidad). Lachesis (Hemorragias). China, 
Lycopodium (flatulencias). Camphora, cistur, Silicea (Frío helado). Carbo vegetabilis es el 
complementario de Causticum y Kali carbonicum en las enfermedades pulmonares. Antídoto: 
Natrum muriaticum.  
 
POTENCIA: 30a, 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CINA  
 
COMPUESTOS: Artemisa-contra, Artemisa marítima.  
 
HABITA: Europa y regiones templadas.  
 
Irritabilidad nerviosa que se traduce por movimientos espasmódicos que se acompañan de 
trastornos digestivos, generalmente en relación con la presencia de vermes.  
 
AGRAVACION: Por la noche, durante el verano y por el menor contacto.  
 
MEJORIA: Por descender un declive, una escalera, etc. .  
 
Niño insoportable, fastidiado, insensible a las caricias, de mal humor, gruñon, avienta cualquier 
objeto que se le ofrece (Cham.), y no puede soportar que lo miren, se le acerquen o le toquen.  
 



Sueño muy agitado: sobresaltos violentos, rechinados de dientes, lanzan gritos penetrantes y si 
duermen despiertan aterrados. El niño está acostado sobre el abdomen durante el sueño. 
Alternancia de enrojecimiento y palidez de la cara. Pupilas dilatadas. Ojeras profundas, azuladas, 
alrededor de los ojos y círculo violáceo de la boca.  
 
EL ENFERMO SE FROTA LA NARIZ CONSTANTEMENTE y se desolla las alas de la naríz 
(Aurum tr.).  
 
Cefalalgia con pesantez e hipersensibilidad de los ojos. Cabeza muy sensible al tacto. El niño 
gira su cabeza de un lado a otro sobre la almohada (Bell., Hell.).  
 
Hambre constante e insaciable y no puede quedar satisfecho. HAMBRE DESPUES DE LAS 
COMIDAS. Bostezos espasmódicos. Vómitos con lengua limpia (diarrea con lengua limpia: Ipeca).  
 
Abdomen distendido y duro, dolores punzantes, periumbilicales que mejoran por la presión.  
 
Constipación o diarrea con vermes; prurito intenso del ano.  
 
Tos seca, espasmódica, sofocante, paroxística que empeora por la noche, por tomar líquido y 
caminar al aire libre.  
 
Incontinencia nocturna de orina con vermes. Orina lechosa.  
 
Convulsiones con sacudidas espasmódicas y contorsiones de los miembros. Pies izquierdo 
constantemente en movimiento.  
 
CLINICA: Ascárides. Bulimia. Corea. Convulsiones. Coqueluche. Cólicos. Incontinencia de orina. 
Oxiuros.  
 
RELACIONES: Antimonium crud., Chamomilla, Hepar sulphur, Silicea (mentalidad). Arsenicum, 
Calcarea iod., Silicea (hambre canina). Artemisia, Spigelia.  
 



COMPLEMENTARIOS FRECUENTES: Calcarea carb., Silicia, Sulphur iod. .  
 
Dosis: 6a y 30a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONIUM 
 
Parálisis progresiva ascendente, precedida de convulsiones y vértigos. Induración de los tejidos, 
particularmente de las glándulas y generalmente consecutivas a un traumatismo.  
 
AGRAVACION: Por la noche, estando acostado con la cabeza baja; por dar vueltas en la cama, 
después de haber comido y antes y durante las reglas.  
 
MEJORIA: En la obscuridad, por el movimiento y sobre todo por caminar y por el calor.  
 
Taciturno y triste, lento para comprender lo que él lee, detesta el mundo y no puede descansar. 
Se encuentra incapacitado para sostener un esfuerzo mental (Phos.). Debilidad muscular con 
temblores. No se puede sostener de pie sin vacilar (Coc.), sobre todo en la obscuridad. Parálisis 
ascendente progresiva.  
 
VERTIGO ESTANDO ACOSTADO, al voltearse en la cama, al buscar la manera de levantarse 
(Bryo.) al voltear la cabeza (Sil.), del lado izquierdo (Coloc.) y al mover los ojos. Cefalalgia con 
pesantes por la mañana al despertar como si la cabeza estuviera muy llena y fuera a estallar.  
 
Lagrimeo excesivo y fotofobia intensa en desproporción con los signos objetivos comprobados. 
Dolores punzantes y ardorosos en los ojos. Los objetos parecen coloreados en rojo. Paresia o 
parálisis de los músculos del ojo (Caust.). Ptosis (Gels., Sep.).  
 



Plenitud y constricción de la faringe y del esófago como si existiera un cuerpo extraño, obligando 
al enfermo a deglutir constantemente. Deseo desenfrenado por la sal, aversión por la leche. 
Eructos muy ácidos, náuseas intensas con calambres en la región epigástrica. abdomen duro y 
sensible al tacto con dolores calambroides en el hipocondrio derecho. Sensación de constricción 
como si el lado derecho estuviera comprimido por una cuerda (Lach.). Constipación un día si y 
dos no (Calc. c), evacuaciones duras, debil;idad y temblores después de cada evacuación (Arg. 
nit., Ars., Ver. alb.). Expulsión de gases que parecen fríos y evacuaciones que se sienten frías 
también (evacuaciones quemantes: Sulph.).  
 
Prurito en la naríz que obliga al enfermo a rascarse y despellejarse (en los estados de 
melancolía).  
 
Tos seca provocada por una sensación de resequedad en la laringe que se agrava por la noche, 
por estar acostado, por hablar y por reír. Expectoración difícil.  
 
Las mucosidades no son expulsadas más que después de grandes accesos de tos (Kali bich.).  
 
Dificultad para vaciar completamente la vejiga. Disuria con chorro intermitente (Clem., Erect.) y 
dolores en los riñones si el deseo de orinar no es inmediatamente satisfecho. Impotencia genital 
con grandes deseos e hipocondria. Eyaculación involuntaria en presencia de una mujer (Phos). 
Testículos aumentados de volumen e indurados. Reglas retardadas, poco abundantes, de corta 
duración. Antes de la regla: prurito vulvar y mamas hinchadas, pesadas, duras y dolorosas. 
Durante la regla: espasmos uterinos. Después del período: leucorrea ácida, lechosa, abundante 
durante 10 días. Supresión brusca de las reglas después de haber metido las manos en agua 
fría. Induración del útero y los ovarios. Induración mamaria. Gládulas mamarias blandas y 
relajadas con NODULOS INDURADOS, sensibles y dolorosos (Iod., Phyt., Sil.).  
 
Debilidad de la espalda después de un traumatismo con dolores lancinantes, agudos, que 
mejoran por dejar colgando las piernas. Aparición progresiva de sacudidas musculares y de 
temblores, entorpecimiento y paresia, evolucionando de abajo a arriba en los miembros inferiores. 
Palma de las manos y uñas amarillas. Cicatrices dolorosas. Ulceraciones crónicas persistentes e 
indoloras. Sudores abundantes al cerrar los ojos y desde que se duerme.  



 
CLINICA: Estados melancólicos, generalmente en relación con una insuficiencia genital, malos 
efectos de la abstención prolongada. Adenitis. Bronquitis crónica de los viejos. Cáncer. 
Dismenorrea. Impotencia. Metritis. Parotiditis. Parálisis. Próstata (Hipertrofia de la). Prostatitis. 
Espermatorrea. Vértigos.  
 
RELACIONES: Hydrocyanic acid., Manganun (parálisis ascendente). Gelsemium (Parálisis 
postdiftérica). Calc. car (manos dolorosas antes o durante las reglas). Baryta carb., iodatum. 
Hidrastis (induraciones genitales).  
 
COMPLEMENTARIOS: Causticum o Phosphorus (siguen la evolución).  
 
DOSIS: 30a y 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CHAMOMILLA 
 
COMPUESTOS: MATRICARIA CHAMOMILLLA, que no se debe confundir con Anthelmis nobilis, 
la camomilla romana.  
 
HABITA: Europa.  
 
Irritabilidad nerviosa con intolerancia al más ligero dolor y que se acompañan de agitación y 
llanto.  
 
Malos efectos por disgustos. El uso de narcóticos y por abuso del café.  
 



AGRAVACION: Por el calor, durante la primera parte de la noche, de las 21 horas a las 24, por 
una corriente de aire, por el viento y por disgustos.  
 
MEJORIA: Por ser conducido o transportado en carruaje, por el tiempo caliente y húmedo.  
 
Niños muy susceptibles, ariscos, de mal humor, no pueden soportar que se les mire, se les hable 
o aproximen, inmediatamente montan en cólera.  
 
Caprichosos SIEMPRE DESCONTENTOS, NUNCA SATISFECHOS. El pequeño enfermo desea 
tener inmediatamente un objeto, una vez que se le da, lo rechaza y desea otro.  
 
AGITADO; perpetuamente en movimiento, impaciente, no puede estar en un lugar, grita, 
gesticula, es insoportable, solamente se CALMA Y TRANQUILIZA CUANDO ES LLEVADO EN 
BRAZOS O PASEANDO EN CARRUAJE.  
 
Convulsiones en el niño después que la madre ha sufrido una cólera o vejación. Convulsiones 
durante la dentición.  
 
Insomnios, el niño es enviado a la cama pero no puede dormir (Bell.). El paciente despierta con 
los ojos muy abiertos. Pesadillas.  
 
INTOLERANCIA AL DOLOR; por la más pequeña sensación se lamenta y lanza gemidos; si está 
acostado se mueve de un lado a otro; está enloquecido y desesperado.  
 
Dolores fuera de proporción con el mal que los produce, vivos, lancinantes, aparecen antes de 
media noche, se acompañan de entorpecimiento y agitación. Dolores bruscos después de una 
cólera.  
 
Cabeza caliente con sudores calientes que aparecen después de las comidas O AL DORMIR (al 
despertar Samb.).  
 
UNA MEJILLA CALIENTE Y ROJA Y LA OTRA PALIDA Y FRIA.  



 
TRASTORNOS de la dentición: dolores de dientes que se agravan antes de media noche, 
después de haber bebido algo caliente, o café, mejoría por las bebidas frías: agitación y 
convulsiones.  
 
Sed inextinguible por agua fría y bebidas frías, sobre todo ácidas. Eructaciones fétidas como de 
huevos podridos (Arn.) y vómitos.  
 
Sensación de pesantez, como si hubiera una piedra en el estómago (Bryo.).  
 
Distención del abdomen, cólicos producidos por gases y cuya emisión no mejora (lo contrario: 
Lyc.). Cólicos muy violentos con deseo de doblarse en dos (Col.), agitación y crisis.  
 
Diarreas por la noche, evacuaciones ACUOSAS, CALIENTES, alternando de color verde o como 
huevos revueltos, pero siempre de OLOR A HUEVOS PODRIDOS.  
 
Tos seca, desgarrante, que se agrava por la noche de las 21 horas a media noche, mejoría por 
el calor. Tos durante el sueño.  
 
Reglas adelantadas, abundantes, de sangre negra, en grandes coágulos: extremadamente 
dolorosas. Dolores tirantes y calambroideos muy violentos en el bajo vientre con agitación intensa 
y gemidos. Sensación de presión de abajo a arriba, como si todo el contenido abdominal hiciera 
presión sobre el diafragma (lo contrario Bell. y Sep.).  
 
Hemorragias de sangre negra con coágulos grandes y dolores de falso parto. Leucorrea 
amarillenta y quemante.  
 
Sensibilidad mamaria infantil. Dolor calambroideo a nivel del útero en la persona que amamanta 
cada vez que el niño toma el pecho.  
 
Sensación de ardor a nivel de la planta de los pies por la noche (Sang., Sulph.).  
 



CLINICA: Alumbramiento. Aborto. Cólicos. Convulsiones. Coqueluche. Dentición. Dismenorrea 
membranosa. Insomnio. Metrorragia. Neuralgias. Otitis.  
 
RELACIONES: Belladonna, Colocynthis, Hepar sulphur, Ignatia (Trastornos nerviosos). Mercurius, 
nux vomica (Trastornos digestivos).  
 
COMPLEMENTARIOS: Magnesia carb., Silicea.  
 
DOSIS: 30a y 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CHINA 
 
Cincona calisaya, cincona officinalis. Quina.  
 
HABITA: América del sur.  
 
Debilidad general con cretinismo nervioso y todos los padecimientos consecutivos a las pérdidas 
de sangre u otras secreciones agotantes (salivación exagerada, vómitos, diarrea, pérdidas 
seminales, leucorrea, supuración prolongada, lactancia prolongada).  
 
AGRAVACION: Por el menor contacto, por una corriente de aire, en la noche, después de las 
comidas y cada tercer día.  
 
MEJORIA: Por una presión fuerte y dura, por doblarse en dos y por tomar té caliente.  
 
PERIODICIDAD: Cada tercer día.  
 



AGOTAMIENTO INTENSO con anemia profunda y palidez extremada de la cara.  
 
Existe debilidad tan intensa que no puede reunir y agrupar sus pensamientos. Incapaz de 
trabajar. Apático, indiferente, triste, descorazonado. Vértigos y desfallecimientos que se agravan 
por el movimiento.  
 
Hipersensibilidad al ruido (Ther.) a los olores (Ign.) y al menor contacto (Lach., Hep., Asafoet.).  
 
Sueño muy agitado con sueños terroríficos, insomnio después de media noche y de hemorragias.  
 
Cefalea intensa con batimientos, como si la caneza fuera a estallar, mejorando por una presión 
fuerte. Sensibilidad del cuero cabelludo, sensación como si los cabellos fueran jalados.  
 
El enfermo no puede soportar la menor corriente de aire porque aumentan sus dolores. 
Neuralgias faciales.  
 
Dolores bruscos en los dientes después de una corriente de aire que mejoran por cerrar 
fuertemente las mandíbulas y por el calor. Dolores de dientes en las personas que amamantan, 
que aparecen cada vez que el niño toma el pecho.  
 
Sabor amargo (Bryo., Chel.). Anorexia, todo le disgusta, hasta el mismo pan. Los alimentos 
parecen muy amargos o demasiado salados.  
 
Sed por grandes cantidades de agua fría. Intolerancia por la leche.  
 
El paciente se encuentra saciado después de algunos bocados con turgencia y pesantez gástrica. 
Eructaciones frecuentes que no mejoran (Arg., nit.). Estómago extremadamente sensible al menor 
contacto.  
 
Abdomen muy distendido. Cólicos flatulentos que se repiten periódicamente después de haber 
comido frutas o durante la noche y que mejoran por doblarse en dos (Coloc., Magn. phos.).  
 



DIARREA SIN DOLOR con muchos gases por la noche o inmediatamente después de las 
comidas, seguida de gran debilidad. Evacuaciones abundantes, AMARILLENTAS, obscuras, 
conteniendo alimentos sin digerir. Lienteria (Ars. y Ferr.).  
 
Diarrea de verano después de haber ingerido frutas. Hemorragia intestinal (Ipec. Nitric acid).  
 
Hígado crecido y sensible. Cólicos hepáticos. Bazo doloroso (Cear.).  
 
Hipersensibilidad a la menor corriente de aire. Estornudos muy violentos.  
 
Epistaxis que sobrevienen regularmente en las personas anémicas que mejoran el dolor de 
cabeza.  
 
Sensación de presión en el pecho como ocasionada por un aflujo de sangre, palpitaciones 
violentas, abundantes, Esputos sanguinolentos, postración brusca.  
 
Tos que se agrava por estar acostado con la cabeza baja, por la menor corriente de aire (Hep.) y 
por reírse (Phos., Stram.).  
 
Hemorragias de las mucosas y orificios con signos de anemia grave: intensa palidez de la cara, 
pérdida del conocimiento, enfriamiento generalizado, a menudo más marcado de un lado: una 
mano fría y otra caliente: un pie frío y otro caliente (Lyc.).  
 
Tendencia a los edemas. Localizado a las extremidades o anasarca generalizada después de 
hemorragias.  
 
Impotencia con pérdidas seminales habituales. Pérdidas seminales seguidas de debilidad intensa 
y postración.  
 
Reglas adelantadas, demasiado abundantes y dolorosas. Antes de las reglas: presión sobre las 
ingles y en el ano.  
 



Durante el período: pesantez en el bajo vientre con distención abdominal considerable. La sangre 
sale en coágulos voluminosos y negros.  
 
Pérdidas blancas continuas con amenorreas en las jóvenes anémicas, hinchadas y muy débiles.  
 
Hemorragia post-parto con estado sincopal (con náuseas y vómitos: Ipeca.).  
 
Dolores lancinantes, tirantes y punzantes, superficiales o profundos que se agravan por el más 
leve contacto y mejoran por una fuerte presión, con agotamiento. Dolores periódicos que repiten 
regularmente a media noche.  
 
Debilidad y temblores de los miembros inferiores, rodillas débiles, sobre todo durante la marcha. 
Sensación como si las ligas estuvieran muy apretadas, con entorpecimiento de las piernas.  
 
Sensibilidad intensa de la piel, el menor contacto es doloroso, y la presión fuerte se soporta 
mejor.  
 
En la fiebre, escalofrios y calor sin sed. Sudores con mucha sed. Sudores nocturnos agotantes.  
 
CLINICA: Toda pérdida contínua o repetida de líquido orgánico que produce un estado de 
debilidad intensa con hipersensibilidad y tendencia a los edemas. Anemia. Angiocolitis. Anorexia. 
Bazo (afecciones del). Bulimia. Cefalea. Colesistitis. Cólico hepático. Diarrea. Espermatorrea. 
Fiebre intermitente. Flatulencia. Hígado (afecciones del). Hemoptisis. Hemorragias. Ictericia. 
Melancolía. Metrorragias. Palpitaciones. Paludismo. Reglas (trastornos de las).  
 
Trastornos periódicos: neuralgias, reumatismos, fiebre.  
 
RELACIONES: Carbo veg., Kali carb., Lycopodium (flatulencia). La agravación provocada algunas 
veces por Lycopodium es rápidamente mejorada por China. Arsenicum (diarrea, periodicidad).  
 
COMPLEMENTARIOS FRECUENTES: Carbo veg., Natrum mur. y Psorinum.  
 



DOSIS: 6a, 30a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
DULCAMARA 
 
Solanáceas: Solano Dulcamara, Hierba mora, Vid silvestre, Dulce amargo, Mata fiebre.  
 
Habita: Francia. Lugares umbrosos y frescos.  
 
Acción sobre la piel, las glándulas y las mucosas, aumentando considerablemente las 
secresiones. Malos efectos como resultado del frio húmedo o por permanecer en lugares 
húmedos.  
 
AGRAVACION: Por el aire y el tiempo húmedo, por un enfriamiento brusco del cuerpo cuando 
está transpirando, en la tarde y por la noche, el reposo, supresión de las reglas, en la luna 
menguante y el otoño.  
 
MEJORIA: Por el tiempo seco, el calor intenso y por el movimiento.  
 
LATERALIDAD: Izquierda.  
 
Cefalalgia reumatismal por el tiempo frío y húmedo. Rigidez de la nuca. Cefalea congestiva con 
estornudos y naríz obstruida que mejora cuando aparece la coriza.  
 
Neuralgias fasciales que aparecen por la menor exposición al frío húmedo, o después de la 
desaparición brusca de herpes de la cara. Inflamación de los párpados con escurrimiento 
abundante, amarillo, que se agrava por el tiempo húmedo y frío. Dolores agudos en los oídos, 
toda la noche, evitando el sueño, después de una exposición al frío húmedo desapareciendo 



bruscamente por la mañana. Crujidos en las articulaciones, temporomaxilar al abrir la boca (Rhus 
tox.).  
 
Salivación exagerada, deseo de expectorar o de deglutir, carraspeo constante en la garganta 
después de un resfrío. Saliva adherente, jabonosa, de olor pútrido (Merc. C.). Sed insaciable por 
bebidas frías, aversión completa por los alimentos. Náuseas y vómitos en el momento de 
evacuar.  
 
Diarrea después de la supresión brusca de una erupción o después de haberse resfriado por 
exponerse al tiempo húmedo (diarrea otoñal) siempre precedida de dolores periumbilicales y 
borborigmos. Evacuaciones amarillas, acuosas, variables (Puls.). Dolores antes de la evacuación, 
desaparecen inmediatamente después pero dejan una debilidad persistente.  
 
Se resfría fácilmente. Naríz obstruida en el tiempo lluvioso, seguido de una coriza abundante 
(fiebre de heno a fines del mes de agosto), tos seca espasmódica, por pasar del calor al frío 
húmedo, agravación por estar acostado y mejoría al aire libre, acompañadas de mucosidades que 
no pueden ser expulsadas, asma.  
 
Incontinencia de orina por el tiempo lluvioso. Orina turbia y fétida. Cistitis. Albuminuria. Reglas 
retardadas, cortas, poco abundantes, precedidas de urticarias generalizadas sin fiebre. Supresión 
de las reglas por el frío y la humedad.  
 
Dolores articulares agudos, aparecen bruscamente en el curso de un cambio de tiempo o 
después de la supresión brutal de una transpiración abundante que mejora por el movimiento, 
obligando al enfermo a cambiar constantemente de posición (Phos.). Lumbago después de un 
enfriamiento (Bryo.). Parálisis de los miembros. Pies helados. Reumatismo que se agrava por el 
frío húmedo y alterna con diarreas (Abrot.).  
 
Piel seca, delicada, sensible al frío. Erupciones por el frío húmedo: urticaria generalizada (Apis, 
Rhus Tox., ). Sin fiebre antes de las reglas o al principio del invierno; herpes eczematoso, 
húmedo, con pruritos que empeoran por el frío y el rascado, mejorando por el calor. VERRUGAS 
largas, grandes, lisas, sobre la cara y sobre el dorso de las manos. AUMENTO DE VOLUMEN 



DE LOS GANGLIOS CERVICALES, AXILARES, INGUINALES, PROVOCADOS POR EL TIEMPO 
HUMEDO Y FRIO. (Erupción brusca que se efectúa en una noche).  
 
 
Clínica: Adenopatía ganglionar. Asma. Coriza. Dolor vesical. Enteritis. Eczema. Gripe. 
Incontinencia de orina. Lumbago. Mielitis. Tortícolis. Tuberculosis. Verrugas.  
 
Relaciones: Rhus tox. (mismas modalidades Dulcamara, músculos y ganglios. Rhus tox., 
tendones y tejidos fibrosos) Arsenicum alb., Calcarea car., Nux mos., (malos efectos del aire frío 
y húmedo). Aconitum nap., Bryonia (aire seco y frío) Baryta car., (adenopatía ganglionar), 
Abrotanum (reumatismo que aparece cuando cesa una diarrea, sin agravación por el frío húmedo 
en los tuberculínicos). Conviene particularmente a los estados hidrogenoides.  
 
Complementarios: Baryta car., Natrum sulph.  
 
Dosis: 30a, 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
EUPHRASIA  
 
Escrofulariáceas. Euphrasia officinalis.  
 
HABITA: En Francia. Lugares áridos y baldíos.  
 
Inflamación de la naríz y de los ojos. El lagrimeo es irritante, la coriza no lo es.  
 
AGRAVACION: Por la tarde y en la cama, por el calor, después de una exposición al viento del 
sur, por la luz, al aire libre.  



 
MEJORIA: En la obscuridad, estando acostado (tos, diarrea).  
 
Cefalalgia con escurrimiento abundante de la naríz y lagrimeo intenso.  
 
LOS OJOS LLORAN TODO EL TIEMPO. LAGRIMEO IRRITANTE, EXCORIANTE; párpados 
hinchados y ardorosos (Apis., Sulph.) rojos y ulcerados, aglutinados por la mañana. Dolores 
punzantes y quemantes en los ojos que se agravan al aire libre.  
 
Sensación como si la córnea estuviera recubierta de moco espeso que obliga a frotarse los 
párpados por la mañana.  
 
Tendencia constante a parpadear. Sensibilidad a la luz, igualmente a la luz artificial.  
 
CORIZA ABUNDANTE, ACUOSA; NO IRRITANTE, se agrava por la mañana con LAGRIMEO 
IRRITANTE (síntomas opuestos: Allium cep.) ;con mucha tos y expectoración, agravación por el 
aire del sur, por la noche y al terminar el día.  
 
Coriza que se agrava por la noche estando acostado, con tos que aumenta en el día y mejora 
estando acostado. Disnea agravada por la mañana y mejora por estar acostado.  
 
Tos todas las mañanas con carraspeo por esclarecer la voz y desembarazar la garganta de 
mucosidades abundantes, hasta producir vómito del desayuno.  
 
Tos coqueluchoide con lagrimeo abundante e irritante, solamente por la mañana o en el día.  
 
Sensación de rigidez en el labio superior como si fuera de madera, rigidez de la lengua y de la 
mejilla izquierda.  
 
Vómitos con tos por la mañana. Cólicos, hemorroides, condilomas del ano. Deseos frecuentes de 
orinar por la noche. Orina abundante.  
 



Dolores punzantes en el glande con prurito.  
 
Reglas dolorosas, cortas, retrasadas, durante una hora o un día solamente. Amenorrea con 
catarro oculonasal, lagrimeo irritante, coriza no irritante.  
 
CLINICA: Blefaritis. Conjuntivitis. Coriza. Coqueluche. Condilomas. Iritis. Ulceración de la córnea.  
 
RELACIONES: Allium cepa (coriza irritante, lagrimeo no irritante). Mercurius, Pulsatilla, Sabadilla.  
 
DOSIS: 6a y 30a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
GRAPHITES 
 
Mina de plomo Plombajina.  
 
Tendencia particular a la obesidad con constipación habitual, menstruación retardada y erupciones 
con escurrimiento espeso y pegajoso. Apatía.  
 
AGRAVACION: Por la noche, sobre todo antes de media noche, durante y después de las reglas 
y por el calor de la cama.  
 
MEJORIA: En la oscuridad y por abrigarse.  
 
LATERALIDAD: Izquierda.  
 
Sujetos apáticos, friolentos y constipados.  
 



Irresolución marcada, no pueden tomar una decisión, dificultad de concentrar sus pensamientos. 
disgusto a toda actividad, indiferencia y apatía.  
 
Triste, inquieto, muy impresionable, llora por nada (Puls.) y no puede oir música sin llenarse los 
ojos de lágrimas (Natr. Mur.).  
 
Dolores precisos, tirantes, ardorosos que se agravan por la noche, antes de la media noche, 
durante y después de las reglas:  
 
Mejoría por abrigarse y estar caliente (Sil.).  
 
Cefalalgia por la mañana al despertar, agravación a la izquierda con náuseas y sensación como 
si la cabeza estuviera entorpecida. Sensación de tela de araña sobre la cara (Ahum, BAR, Petr.).  
 
Cefalalgia occipital con sensación de constricción que se extiende al cuello y al pecho con dolor 
intenso, se agrava si el enfermo sale al aire libre. Párpados rojos, hinchados, pegados, sobre 
todo por la mañana con fotofobia y lagrimeo. Inflamación de los bordes palpebrales (Sep.) con 
costras sobre las que mana un liquido espeso y pegajoso.  
 
Blefaritis: Eczema de los párpados y del conducto lagrimal. Quistes y tumores indurados del 
borde de los párpados (Staph.). Orzuelos de repetición (Puls.).  
 
Erupciones húmedas en la parte posterior del pabellón de los oídos (Petr). Eczema con costras 
de las que mana un liquido espeso, pegajoso como miel. Ganglios periauriculares aumentados de 
volumen y dolorosos. Zumbido de oídos. Crujidos en los oídos al comer. Audición disminuída, 
escuchando mejor los sonidos suaves.  
 
Erupción eczematosa alrededor de la boca, sobre los labios y en las comisuras (LYC, SEP., 
SULPH.). Labios nariz agrietados y dolorosos como por el frío (Natrium Mur., Puls.).  
 
Aliento pútrido, con olor a orina. Sabor amargo y nauseabundo. Lengua blanquecina y dolorosa. 
Vesículas ardorosas en la punta ysobre la parte inferior de la lengua (Natr. Mur, Nitric acid, Lyc.). 



Resequedad de la boca por la mañana al despertar con sed violenta. Sensación de constricción 
en la garganta con espasmo que obliga a deglutir constantemente.  
 
Aversión por la comida y los dulces, que provocan disgusto y nauceas. Nauceas y vómitos 
después de cada comida, precedidas de eructaciones frecuentes, amargas y pútridas. Nauceas 
que se agravan durante las reglas. Flatulencia gástrica que mejora no por las eructaciones sino 
que se alivia por los vómitos. Dolores de estómago quemantes y constrictivos que aparecen por 
la mañana o largo tiempo después de haber comido, mejorando pasajeramente al comer (Petr.) o 
por las bebidas calientes (Ign.). Distensión del abdomen obligando al enfermo a aflojar sus 
vestidos (Nux vomica). Dolores vivos y calambroides, mejorando por las emisiones de gas 
siempre abundantes. Hígado duro, hipertrofiado y doloroso. CONSTIPACION CON 
EVACUACIONES GRANDES (Sulph.), duras, en pequeños trozos reunidos por filamentos de 
moco, algunas veces laminadas, dificíles de expulsar y se acompañan de dolores agudos y 
picantes en el ano.  
 
Diarrea: Menos frecuentes. Evacuaciones no dolorosas, obscuras, frecuentemente negras, 
líquidas, muy fétidas, conteniendo alimentos sin digerir y frecuentemente seguidas de 
mucosidades gelatinosas. Dolores punzantes en el ano que se agravan después de la evacuación 
y de sentarse (Aesc.) con prurito que se agrava por la noche (Sulph.). Hemorroides punzantes y 
sangrantes.  
 
Nariz roja, dolores interiores por fisuras en las mucosas que se encuentra recubierta de costras. 
Sencibilidad dolorosa al sonarse (Aur., Sil.). Coriza crónica sobretodo en el invierno con 
estornudos frecuentes y chorros de mucosidades sanguinolentas o pus viscoso, espeso y 
excoriante. Perversión del olfato, olor constante a cabellos quemados; no puede soportar el olor 
de las flores.  
 
Afonía crónica todas las tardes, con tos seca, quebrada, que empeora en la cama y durante las 
reglas. Constricción del pecho con accesos de sofocación que se agravan por la noche, durante 
las reglas, provocando despertar brusco (Lach.).  
 



Orina clara en la emisión, pero después de algunas horas se recubre de una pelicula IRISADA, 
se pone turbia, y deja un sedimento blanco abundante (Berb., Sep.). Aversión constante por el 
coito en los dos sexos. En el HOMBRE: Herpes periodico de los genitales externos. Eczema del 
escroto con erupciones viscosas y supuración. Impotencia. En la MUJER: Reglas retardadas, muy 
poco abundantes, cortas, pálidas o mezcladas de pequeños coagulos negros con mucha debilidad 
(Cocc.). Antes de las reglas: Prurito vulvar (eczema). Durante el periodo numerosas molestias, 
nauceas, eructaciones, dolores gástricos, mejora por comer, afonía y coriza.  
 
Leucorrea que reemplaza a las reglas, blanquizca filamentosa, viscosa, excoriante, muy 
abundante, se agrava por las mañanas, se levanta de la cama con debilidad intensa (Cocc., 
China). Puede encontrarse leucorrea después de las reglas (antes: Sepia, después: Kreos.), 
siempre excoriante, provocando irritación de las mucosas con prurito.  
 
Dolor en el útero al hacer un esfuerzo por sostener alguna cosa colocada en alto. Ovario 
izquierdo crecido e indurado.  
 
Glándulas mamarias crecidas, duras, con pezones dolorosas, agrietados y con fisuras. Las 
cicatrices del absceso mamario son duras y frecuentemente dolorosas.  
 
Dolor en la región lumbar como si la columna vertebral estuviera fracturada. Dolores tirantes en 
los miembros. Entorpecimiento del brazo y de la mano izquierda. La característica de la piel de 
Graphites es: HERPES VISCOSO (herpes seco: Ars.). COSTRA ESCAMOSA Y SOBRE LA 
CUAL MANA UN LIQUIDO AMARILLO, VISCOSO (Mez.) ESPESO COMO LA MIEL. Piel 
enfermisa, toda herida pequeña supura (Hepar, Sil.).  
 
Prurito que se agrava por la noche, con el calor, el lavado, y mejora por el frio (lo contrario: 
Petr.). Escurrimiento aumentado por el rascado  
 
Eczema húmedo en la región posterior de los pabellones de los oidos, a nivel del cuero cabelludo 
(olor fétido), de los párpados, de los labios, el mentón y los pliegues de flexión de los miembros 
(Petr.) sobre las partes genitales, regiones glúteas, caderas, dedos de las manos (Rhus tox., 
Sep.) y los dedos de los pies (Petr.).  



 
LA PIEL DE LAS MANOS SE ENCUENTRA CALLOSA, INDURADA, AGRIETADA Y 
RESQUEBRAJADA.  
 
Uñas deformadas, sensibles, dolorosas, gruesas, suaves y quebradizas, uñas enterradas, sudores 
fétidos de los piés (Sil.).  
 
CLINICA: Afecciones del ano y el recto. Afecciones de la nariz. Amenorrea. Blefaritis crónica. 
Cancer. Cicatrices viscosas. Cirrosis. Constipación. Dismenorrea. Eczema. Ericipela. Escrófula. 
Fisura del ano. Flatulencia. Gastralgia. Hemorroides. Herpes. Hidrosele. Leucorrea. Melancolía. 
Menopausia. Obesidad. Orzuelo. Ozena. Psoriasis. Sordera. Temblores. Ulcera del estómago.  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
HYOSCIAMUS  
 
Solanáceas. Hyoscyamus niger. Beleño negro. Matagallinas. Hierba de la polilla.  
 
HABITA: Europa, en los escombros y sitios pedregosos.  
 
Trastornos nerviosos espasmódicos que se acompañan de un estado de debilidad muy intenso 
(adinamia), delirio, alucinaciones y tendencia maníaca (excibicionismo).  
 
AGRAVACION: Por la noche, estando acostado, durante las reglas, por el frío y el aire frío.  
 
MEJORIA: Durante el día, por el calor y por caminar.  
 
Debilidad y fatiga nerviosa después de un trabajo prolongado o inquietudes incesantes, sobre 
todo en la senectud. Confusión mental con alternancia de excitación y postración.  



 
Al hablar no puede encontrar la palabra apropiada ni el término exacto para expresar su 
pensamiento. Muy suspicaz, celoso, busca querellas y hace reproches a todos los que se 
encuentran a su alrededor.  
 
Fobias: por estar solo, de ser mordido, temor a un envenenamiento por la comida o la bebida, 
por el agua, por percibir el ruido de correr del agua, poniéndose ansioso y agitado (hidrph.).  
 
Delirio furioso con agitación. EL ENFERMO BUSCA LA MANERA DE ESCAPAR DE LA CAMA 
(Bell.).  
 
Muy violento, golpea y muerde. Habla mucho de una manera incoherente, monta en cólera e 
insulta a las personas que cree ver a su alrededor. Se siente rodeado de ratas y ratones. 
Desgarra sus vestiduras, rechaza la cubierta que lo cubre y quiere estar desnudo, EXIBIENDO 
SUS PARTES GENITALES y cantando sones obscenos y ordinarios, accesos de risas. 
Mascullamiento y CARFOLOGIA (Op.).  
 
Insomnios con agitación, sobresaltos bruscos al dormir, convulsiones epileptiformes durante el 
sueño y después de haber comido.  
 
Cara hinchada, lívida, aspecto de embriaguez y estupidéz, mirada fija y salvaje.  
 
Cefalalgia congestiva con sensación como si la cabeza tuviera un cerco con batimientos violentos.  
 
Pupilas dilatadas e insensibles a la luz, los objetos pequeños parecen muy grandes (Nux vom.) y 
rodeados de una zona amarilla y brillante. Extravismo. Contracción espasmódica de los párpados.  
 
Boca seca y apergaminada. Lengua negra, agrietada, apergaminada y sangra fácilmente. Labios 
secos. Fuliginosidades sobre los dientes. Mandíbula inferior caída (Mur. acid.).  
 
Contracción espasmódica de la faringe que se agrava al ver correr el agua. Los líquidos son 
expulsados por la naríz o se introducen por la laringe.  



 
Distensión enorme del abdomen que tiende a estallar con dolores cortantes en el vientre.  
 
Diarrea frecuente, indolora, evacuaciones viscosas de olor muy fétido y muy irritante. 
Defecaciones mucopurulentas en la cama (Aloe, Ars., Phosph. acid.).  
 
Tos seca, espasmódica, violenta, que se agrava POR LA NOCHE, después de media noche. 
CASI INCESANTE CUANDO EL ENFERMO ESTA ACOSTADO, impidiendo el sueño y mejora 
estando sentado.  
 
Paresia vesical con escurrimiento involuntario de orina sobre todo después del alumbramiento 
(Op.).  
 
Excitación sexual intensa con agitación y MANIA EROTICA (Buf., Canth.), exibe sus órganos 
genitales.  
 
Temblores, calambres en las pantorrillas y los dedos de los pies.  
 
CLINICA: Alcoholismo. Alucinaciones. Bronquitis. Corea. Convulsiones. Delirium tremens. 
Epilepsia. Fiebre tifoidea. Hipo. Incontinencia de orina. Insomnio. Manía. Parálisis agitante. 
Trastornos nerviosos en el curso de los estados adinámicos.  
 
RELACIONES: Cicuta, Cina (convulsiones), Stramonium (delirio y manía), Drosera rumex (tos).  
 
DOSIS: 6a, 30a y 200a. Las diluciones bajas agravan el estado mental.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
HYPERICUM  



 
Hiperiniceas: Hypericum perforatum. Corazoncillo de Europa. Hierba de San juan. Hierba de los 
mil agujeros.  
 
HABITA: Europa.  
 
Trastornos del sistema nervioso. Heridas de los nervios.  
 
AGRAVACION: En la obscuridad, en el aire frío y húmedo, por riñas y por el tacto.  
 
MEJORIA: Por colocar la cabeza hacia atrás.  
 
Depresión nerviosa consecutiva a un traumatismo accidental o quirúrgico. Convulsiones después 
de un golpe en la cabeza o una conmoción. Temblores con sed intensa.  
 
CEFALALGIA con batimientos, después de una caída sobre la pelvis, o la planta de los pies. 
Vértigos con sensación como si la cabeza se alargara bruscamente.  
 
Cefalea después de un golpe en el occipucio con sensación como si el enfermo estuviera elevado 
en el aire, con ansiedad intensa, pues tiene temor a caer.  
 
Columna vertebral muy sensible al tácto, después de una caída; el menor movimiento de la nuca 
o de los brazos es seguido de crisis del enfermo. No puede soportar que nadie se le aproxime ni 
lo toque (Arn.).  
 
Heridas por objetos puntiagudos; clavos, agujas, alfileres, espinas (Led.) mordidas de ratas: 
cuando las regiones afectadas son ricas en filetes nerviosos. Dedos de las manos y de los pies, 
nacimiento de las uñas. Palma dse las manos, planta de los pies, cuando los dolores son  
 
AGUDOS E INTOLERABLES. Juanetes y callos con dolores excoriantes.  
 



CLINICA: Hypericum es un remedio quirúrgico como Arnica y Calendula, a los cuales puede 
asociarse. Conviene particularmente en las heridas de los nervios: Calma el dolor, Atenúa las 
convulsiones, evita el trimus y el desarrollo de las parálisis. Opresión consecutiva a una 
conmoción cerebral. Fracturas. Neuralgias. Neuritis. Tétanos. Traumatismos.  
 
RELACIONES: Ledum (heridas por piquetes) Arnica, Hamelia, Ruta (heridas confusas). 
Staphysagria (heridas por instrumentos punzantes), Calendula, Echinacea (heridas sépticas).  
 
DOSIS: 1a, 3a y 10a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
IPECA 
 
Rubiáceas. Ipecacuanha. Rádix Brasiliensis.  
 
HABITA: América del Sur.  
 
Náuseas violentas y persistentes con vómitos que no mejoran. Hemorragias abundantes de 
sangre roja brillante.  
 
AGRAVACION: Durante el invierno, por el tiempo seco, por el viento caliente y húmedo, estando 
acostado, por el movimiento, por la ingestión de carne o de cerdo.  
 
MEJORIA: Por la presión.  
 
Irritabilidad y enojo: Deseo de gran cantidad de cosas sin saber cuales.  
 



Cefalalgia con sensación de contusión y de herida en los huesos de la cabeza, dolor que irradia 
a la raiz de la lengua. Hemicranea presedida por náuceas.  
 
Pupilas dilatadas, conjuntivas inyectadas. Neuralgia orbitaria periódica con lagrimeo, dolores 
vivos, fotofobias y náuseas persistentes.  
 
LENGUA SIEMPRE LIMPIA. Salivación intensa que obliga al enfermo a deglutir constantemente. 
Ausencia de sed (Puls.). NAUSEAS CONSTANTES, PERSISTENTES, con vómitos mucosos y 
viscosos, muy abundantes, QUE NO APORTAN NINGUNA MEJORIA. Amodorramiento después 
del vómito. Hematemesis de sangre roja brillante.  
 
Sensación como si el estómago estuviera relajado y colgara del abdómen, con agravación por el 
movimiento y mejoría por el reposo.  
 
Dolores golpeantes que atraviesan el abdómen de izquierda a derecha y alrededor del ombligo 
(de derecha a izquierda: Lyc.).  
 
Diarrea: Evacuaciones frecuentes, fermentadas, espumosas, verdosas o viscosas, disentéricas y 
más o menos sanguinolentas, con estado nauseoso persistente. Diarrea otoñal, después de haber 
comidofrutas verdes o cuando las noches frías suceden a los días cálidos.  
 
Coriza violenta con estornudos contínuos. Tos espasmódica incesante, violenta, sofocante, a cada 
inspiración. El niño se pone pálido, cianótico, la cara está violácea y el cuerpo rígido. Tos que se 
agrava por el movimiento y el aire libre, mejora por el reposo y por el calor. Tos con epistaxis, 
estado nauseoso persistente y vómitos (coqueluche).  
 
Tos violenta, BRUSCA, SOFOCANTE, SIN EXPECTORACION, con numerosos estertores finos 
en los pulmones, acompañada de náuseas persistentes y vómitos.  
 
Sofocación con sensación de frio en la región precordial, ansiedad, disnea y nauseas 
persistentes.  
 



HEMOPTISIS ACTIVAS, ABUNDANTES, DE SANGRE ROJO VIVO, con estado nauseoso y 
vómitos.  
 
Reglas adelantadas, muy abundantes, de sangre rojo brillante, con cuágulos. Durante las reglas: 
dolores a nivel del ombligo que irradian al bajo vientre y la región uterina, náuseas y vómitos. 
Después de las reglas: Debilidad sin proporción con la cantidad de sangre perdida.  
 
Miembros cansados y dolorosos. Dolores profundos de los huesos (Euph.) que se agravan en el 
momento de la fiebre, con estado nauseoso. Contracciones espasmódicas de las extremidades. 
Una mano fría y la otra caliente (Chin., Dig.).  
 
Fiebre con estado nauseoso persistente y vómitos sin alivio.  
 
CLINICA: Asma. Aborto. Bronquitis. Bronconeumonía. Congestión pulmonar. Coqueluche. Córnea 
(ulceración de la). Diarrea. Disentería. Disnea. Epistaxis. Fiebre intermitente. Gastricos 
(trastornos). Embarazo (molestia del). Hematemesis. Hemoptisis. Hemorragias. Metrorragias. 
Paludismo. Vómitos.  
 
RELACIONES: Argentum nitricum (evacuaciones verdosas).  
 
Aethusa. Antimonium tart. (náuseas y vómitos). Cina. Cuprum (tos espasmódica). Cocculus. 
Tabacum (estado nauseoso). Labelia (asma).  
 
COMPLEMENTARIOS: Arsenicum, Cuprum.  
 
DOSIS: 6a, 30a, 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 



KALI CARBONICUM  
 
Carbonato de potasio.  
 
Debilidad general y anemia con tendencia hidrófica, principalmente en la senectud. Hinchazón del 
ángulo interno del párpado superior.  
 
AGRAVACION: Por la mañana, de las dos a las tres de la madrugada, por el tiempo frío, el frío, 
estando acostado sobre el lado doloroso, después del coito.  
 
MEJORIA: Por el tiempo caliente, durante el día y por inclinarse hacia adelante.  
 
LATERALIDAD: Derecha.  
 
El enfermo se encuentra agotado profundamente. Temor irrazonable a la muerte, a los aparecidos 
y no puede nunca descansar solo (Ign. -lo contrario: Sep.).  
 
Muy irritable con estremecimientos al menor tacto, sobresaltos de miedo y al menor contacto. 
Muy sensible al frío, tiene fobia a las corrientes de aire (Nux vom., Hep.), siempre está 
escalofriado. DOLORES AGUDOS, LANCINANTES, PUNZANTES, QUE SE AGRAVAN POR EL 
FRIO Y DE DOS A TRES DE LA MAñANA.  
 
Cefalalgia congestiva después de la exposición al frío. Dolores lancinantes, agudos en los 
temporales y la frente, se extiende a la frente y raíz de la naríz, con nauceas y vómitos, 
agravación por el menor movimiento. HINCHAZON DEL ANGULO INTERNO DEL PARPADO 
SUPERIOR (hinchazón de los dos párpados, Apis, hinchazón de los párpados inferiores, Ars.). 
Dolores lancinantes y agudos en los ojos. Debilidad de la vista después de las relaciones o 
excesos sexuales.  
 
Inflamación crónica del oido con dolores agudos y lancinantes.  
 



Boca, labios y garganta secos por la mañana, tapizados de mucosidades espesas y adherentes, 
difíciles de expulzar (Kali bich.). Sed constante.  
 
Sensación de piquete como si una espina de pescado estuviera clavada en la faringe y que se 
agrava después de haberse resfriado.  
 
Deglusión difícil: los alimentos descienden lentamente en el esófago, no puede deglutir los 
alimentos secos ni fríos. Dolores en la espalda al deglutir.  
 
Flatulencia excesiva. Todo alimento ingerido, sólido o líquido, parece transformarse en gas. 
Eructaciones agrias por la mañana o después de media noche. Náuseas constantes que se 
agravan estando acostado o después de una emoción. Sensación como si el estómago estuviera 
lleno de agua.  
 
Distensión abdominal considerable (Carb. veg.) inmediatamente después de haber comido, aún 
cuando sea muy poco (Lyc.) con dolores constantes que se agravan por la noche y obligan al 
enfermo a inclinarse hacia adelante y a friccionarse.  
 
Dolores en el hipocondrio derecho, frecuentes y lancinantes, con pesantez e irradiación a la 
región inguinal, agravación de las dos a las tres de la mañana.  
 
Constipación, heces grandes, duras (Savic). Hemorroides voluminosas, sangrantes y procidentes, 
sensibles al tacto, con dolores agudos, punzantes como puñaladas, agravándose al toser y al 
orinar, mejorando por andar a caballo y por el agua fría.  
 
Corazón débil con sensación como si el corazón estuviera suspendido de un hilo.  
 
Palpitaciones con el pulso pequeño, débil, irregular. Ansiedad cardíaca que empeora de dos a 
tres de la mañana, obligando al enfermo a inclinarse hacia alante con los codos apoyados sobre 
las rodillas.  
 



Coriza crónica con estornudos y escurrimiento nasal todas las mañanas. Epistaxis por la mañana 
(Carb. veg.) después de lavarse la cara.  
 
Tos seca, agotante, sofocante, que aparece entre las dos y las tres de la mañana, repitiéndose 
cada media hora y que se agrava por el movimiento, estando acostado sobre el lado izquierdo, 
después de la ingestión de alimentos calientes y mejorando después del desayuno.  
 
Tos con expectoración purulenta, glóbulos difíciles de expulsar: PEQUEñAS MASAS REDONDAS 
Y GRISES QUE SON PROYECTADAS BRUSCAMENTE DE LA BOCA, durante los quintos.  
 
Dolores en el pecho, agudos, lancinantes, como puñaladas en la parte inferior del pulmón 
derecho (Chel., Merc.). Dolores punzantes que se agravan por la presión y por estar acostado 
sobre el lado afectado (lo contrario: Bryo.).  
 
Asma con paroxismo de dos a tres de la mañana, mejorando estando sentado el enfermo, con el 
cuerpo inclinado hacia adelante y los codos sobre las rodillas.  
 
Micción frecuente por la noche pero con dificultad para vaciar la vejiga.  
 
Debilidad general DESPUES DE LAS RELACIONES SEXUALES (Kali phos.), escalofríos, 
temblores, disminución de la agudeza visual que dura varios días.  
 
Reglas adelantadas, con dolores en la espalda, de mal olor e irritantes, con prurito y erupción. 
Reglas algunas veces retardadas, pálidas, cortas. Amenorreas en las jóvenes (Nat. mur.) Laxitud 
abundante. DEBILIDAD, LUMBAGO, SUDORES, abundantes y fríos al más ligero ejercicio, es tan 
profunda la debilidad que las piernas parecen doblarse bajo el peso del enfermo. Piernas 
pesadas, infiltradas y edematosas.  
 
CLINICA: Alumbramiento. Angiocolitis. Anemia. Apendicitis crónica. Asma. Bronquitis. Colecistitis. 
Ciática. Convulsiones. Coqueluche. Dismenorrea. Edema. Flatulencia. Gástricos (trastornos). 
Hemicránea. Hidrotórax. Pleuresía. Lumbago. Neumonía. Tuberculosis.  
 



RELACIONES: Kali bich. (secreciones viscosas y adherentes), Causticum (paresias). Psorinum 
(debilidad, sudores).  
 
COMPLEMETARIOS: Carbo veg., Nitric acid.  
 
DOSIS: 6a, 30a y 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
LACHESIS  
 
Veneno de la serpiente Lachesis trigonocefalus.  
 
Afecciones crónicas o agudas que se acompañan de descomposición de la sangre con tendencia 
hemorrágica y estado adinámico. Malos efectos por la supresión de un escurrimiento.  
 
AGRAVACION: En la primavera, por los cambios de tiempo, principalmente del frío al calor, por 
el calor, el aire, los baños, las bebidas y las aplicaciones calientes, por el sol, después del 
sueño, por la mañana, a la izquierda, estando acostado sobre el lado izquierdo, por el contacto y 
por la constricción.  
 
MEJORIA: Al aire libre, por tener las ventanas abiertas, durante las reglas, después de un 
escurrimiento.  
 
LATERALIDADA: Izquierda.  
 
Postración mental y física con hipersensibilidad nerviosa excesiva. Alternancia de agitación y 
depresión.  
 



Irritabilidad. LOCUACIDAD EXCEPCIONAL más marcada por la tarde. El sujeto permanece 
despierto por largo tiempo por la tarde y no puede evitar dormir. Deseo de hablar todo el tiempo. 
Habla con animación y precipitación, saltando de una idea a la otra.  
 
Cree que ha cometido actos represibles, se acusa constantemente. Manía religiosa, escucha 
voces, se imagina que está bajo la influencia de una fuerza superior.  
 
Delirio por la noche con balbuceos y accesos violentos.  
 
Depresión. Fases alcohólicas y estúpidas, habla con dificultad y atropelladamente. Celoso sin 
ninguna razón, desconfiado y temeroso. Sin miramientos para sus amigos. Cree que las 
conversaciones alrededor son dirigidas contra él y que su familia lo persigue.  
 
Melancólico y triste por la mañana al despertar SIEMPRE MAS MAL DESPUES DE HABER 
DORMIDO, con ansiedad y descorazonamiento, con temor al porvenir.  
 
Sueño agitado. SUEÑOS DE MUERTOS, particularmente a sus seres queridos que ha perdido o 
sueña su propia muerte. Temblores por debilidad intensa que se agravan por la mañana (Sulph.). 
Vértigos que empeoran al cerrar los ojos, al sentarse o acostarse (Ther., Mas.). Parálisis sobre 
todo del lado izquierdo (lado derecho (Crot.). después apoplejía. Epiplegia con accesos que 
sobrevienen durante el sueño (Buf.) después de efectuar un onanismo.  
 
Hipersensibilidad extremada al calor, al menor contacto y al ruido.  
 
NO PUEDEN SOPORTAR UN CUELLO O UN cinturón. Dolores ardorosos o constrictivos, 
pulsátiles, se AGRAVAN A LA IZQUIERDA, por el calor de la cama y siempre empeoran con el 
sueño.  
 
Cefalalgia con náuseas, presión sobre el vértice de la cabeza y dolores pulsátiles en la raíz de la 
naríz, agravación al despertar y a la izquierda.  
 



AFLUJO DE SANGRE A LA CABEZA después de un trabajo mental con supresión e irregularidad 
de las reglas; en la menopausia y después de haber tomado alcohol. Cabeza muy caliente y pies 
muy fríos. Cefalea violenta después de exponerse al sol (Ap., Clon.).  
 
Manchas negras ante los ojos. Sensación como si los ojos estuvieran jalados hacia atrás (Paris 
Guad.).  
 
Dolores presivos violentos en los ojos al examinar la garganta con un abatelengua.  
 
Resequedad de los oídos. Zumbidos con obstrucción de la trompa de eustaquio. El enfermo se 
introduce constantemente los dedos en los oídos.  
 
Encías pulposas y lívidas. Labio inferior lívido como si estuviera recubierto de un barníz azulado y 
brillante. Mandíbula inferior caída.  
 
Lengua lisa, pareja, barnizada y brillante a menudo hinchada. Paresia de la lengua que tiembla y 
se adhiere a los dientes inferiores (Gels.). Invariablemente la lengua al ser mostrada se dirige 
hacia el lado izquierdo.  
 
Enrojecimiento oscuro de la mucosa laríngea con sensación de constricción como si la garganta 
estuviera obstruida y extrangulada, dolor agudo que se agrava a la izquierda, irradia al oído 
izquierdo, pasando de izquierda a derecha (lo contrario: Lyc.). Agravación después del sueño.  
 
Deglución imposible en vacío y por los líquidos, sobretodo por los líquidos calientes que aumentan 
el dolor (mejoría por los líquidos calientes: Sabad.). Los alimentos sólidos pasan mejor (Ign.). 
Sensación constante de un cuerpo extraño que no puede ser expulsado.  
 
Sensibilidad intensa del estómago que está doloroso al tacto, obliga a desabrochar los vestidos. 
Abdomen distendido, sensible y doloroso (Bell.) sobretodo en la región del ciego y del hígado. No 
puede soportar el contacto de sus camisas y sus vestiduras. Colecistitis. Ictericia.  
 



Constipación con deseo urgente de evacuar y sensación de presión en el recto que se exagera 
cuando el enfermo intente ir a defecar. Sensación como si el ano estuviera apretado (Nux vom., 
Lyc.).  
 
Hemorragia intestinal con coágulos de sangre descompuesta que tienen la forma y la apariencia 
de estiércol quemado imperfectamente.  
 
Hemorroides LIVIDA Y AZULADA con dolores constrictivos y sensación de batimientos en el ano 
y el recto, que se produce a cada evacuación y dolor continuo, coriza acuosa siempre precedida 
de dolor de cabeza.  
 
Cuando la coriza sobreviene el dolor de cabeza desaparece. Fiebre del Heno con alternancias de 
estornudos paroxísticos y de coriza (Sabad.).  
 
Sensación de sofocación y estrangulación que se agrava estando acostado, obligando al enfermo 
a salir disparado de la cama y precipitarse a la ventana. NO PUEDE SOPORTAR LA MENOR 
CONSTRICCION ALREDEDOR DEL CUELLO.  
 
Laringe muy sensible al tacto, la más ligera presión exterior provoca la tos espasmódica de la 
glotis.  
 
Tos seca, agotante, durante el sueño (Cham.).  
 
Trastornos cardíacos (Maja) y repercusión dolorosa en el ano o en las hemorroides (Kali carb.).  
 
Malestar respiratorio en el momento en que pone cualquier cosa ante la boca, como el pañuelo o 
el vestido. Sofocación brusca que se agrava después de haber dormido (Grimd.). El enfermo 
rechaza bruscamente todo lejos de él, reclama aire, deseo de estar aereado pero lentamente y a 
distancia (rápidamente: Carbo veg.).  
 
Deseo de hacer constantemente respiraciones profundas.  
 



Sensación como si el corazón estuviera suspendido de un hilo (Kali carb.). Desfallecimiento por 
debilidad cardíaca (Hydroc. acid., Lauroc.) sobre todo en la menopausia, constricción cardíaca 
con OLEADAS DE CALOR, sofocación inminente y sudores abundantes (Glon.) tendencia a la 
hemoptisis (Phos.), sangre negra descompuesta (Kreos.).  
 
Dolores profundos en la región lumbar: sensación de bola rodando en la vejiga como si hubiera 
un cuerpo extraño. Hematuria o excitación intensa de los órganos genitales del hombre con 
impotencia.  
 
Reglas regulares muy cortas, poco abundantes, sangre negra en coágulos. Antes del período: 
deseo de aire libre, vértigos, dolor en la región del ovario izquierdo. Durante la regla: algunos 
calambres de izquierda a derecha. SIEMPRE MEJORA DE TODOS SUSU SUFRIMIENTOS 
DURANTE LA REGLA (Mosc., Zinc - Lo contrario: Actaca lau.) y DESPUES. Trastornos de la 
menopausia.  
 
Dolor en el sacro y el cóxis que se agrava al levantarse de la posición de sentada, debilidad en 
los brazos y las piernas con temblores. Piel seca, muy sensible, no puede soportar el menor 
contacto ni la más pequeña presión. EQUIMOSIS ESPONTANEA (Arn.). Púrpura. Las pequeñas 
heridas sangran fácil y abundantemente (Crot., Kreos., Phos.).  
 
Abscesos, forúnculos, úlceras con dolores intensos (Tar.). Ulceras varicosas que sangran 
fácilmente con bordes violáceos y lívidos, casi negros (Tar., Anthr.).  
 
Tumores cancerosos con ulceraciones de bordes violáceos y negruzcos que sangran 
abundantemente y que son el asiento de dolores intensos.  
 
Fiebre intermitente a cada primavera, alternancia de escalofríos y oleadas de calor. Sudores 
calientes.  
 
CLINICA: Adinamia. Amenorrea. Angina. Angiocolitis. Apendicitis. Artereoesclerosis. Oleadas de 
calor. Zumbidos de oídos. Cancerínico (estado). Celulitis. Cefalea. Cheyne stokc (respiración de). 
Colecistitis. Corea. Cóxigodimia. Cólico hepático. Convulsiones. Cianosis. Delirio. Difteria. 



Disfagia. Equimosis espontánea. Endocarditis. Ericipela. Fiebre amarilla. Fiebre tifoidea. 
Gangrena. Glositis. Bocio. Exolftalmia. Hematuria. Hemicrania. Hemofilia. Hemorragias.0 
Hipertensión. Ictericia grave. Melancolía. Menopausia (trastornos psíquicos y simpáticos). 
Metrorragia. Mioma. Parálisis. Peritonitis. Peritiflitis. Flebitis púrpuro escarlatina. Ulcera varicosa. 
Várices. Viruela.  
 
Antídoto de los malos efectos del alcohol (Ledum).  
 
RELACIONES: Gloneoinum. Sulphur (menopausia). Zincum (mejoría por las reglas). Phytolacca 
(angina). Thuja (cáncer).  
 
COMPLEMENTARIOS: Lycopodium. Nitric acid.  
 
DOSIS: 30a, 200a, mil.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
LEDUM 
 
Ericácea: Ledum palustre.  
 
HABITA: Norte de Europa. Regiones húmedas.  
 
Afecciones reumatismales agudas o crónicas, tendencia a las equimosis y a las hemorragias. 
Malos efectos de los traumatismos y de las picaduras de insectos.  
 
AGRAVACION: Por la noche, el calor de la cama, estando cubierto, por el movimiento y por 
tomar vino.  
 



MEJORIA: Por el frío, un baño frío. Por humedecerse los pies en agua fría.  
 
Dolores punzantes, desgarradores, pulsátiles, localizados sobre todo en las pequeñas 
articulaciones. CAMBIAN DE LUGAR BRUSCAMENTE (Puls.), pasando muy rápidamente de una 
articulación a la otra. Agravación por el movimiento, por la noche y por el calor de la cama y de 
las cubiertas, siempre mejoría por el frío. Accesos de gota en los dedos de los pies que mejoran 
teniendo los pies en agua fría.  
 
TENDENCIA A LAS HEMORRAGIAS: SANGRE ROJA BRILLANTE.  
 
Cara roja congestionada, con batimientos violentos en la cabeza. Vértigo con tendencia a caerse 
hacia atrás. Agravación al caminar o estando al aire libre.  
 
Traumatismo del ojo con derrame sanguíneo abundante. Equímosis de los párpados y de las 
conjuntivas. Hemorragia de la cámara interior del ojo después de una iridectomía.  
 
Sed intensa por agua fría. Brusco aflujo de saliva a la boca con mal olor del aliento y sabor a 
moho. . Hemorroides dolorosas y sangrantes.  
 
Tos violenta, coqueluchoide, con epistaxis de sangre roja, viva y brillante. Tos con hemoptisis, 
alternando con crisis de reumatismo.  
 
Hemoptisis alternando con coxalgia.  
 
Micciones frecuentes, sedimento rojo en gran cantidad cuando el enfermo mejora (Lyc.).  
 
Reglas adelantadas, abundantes, de sangre roja brillante. Durante el período: enfriamiento 
completo del cuerpo y durante las reglas: deseo de aire frío (igualmente enfriamiento pero con 
deseos de estar abrigado y caliente: Sil.).  
 
Reumatismo que principia por los pies y progresa regularmente de abajo a arriba (de arriba a 
abajo: Kalm.).  



 
Reumatismo agudo con articulaciones hinchadas, calientes, sin ningún enrojecimiento. Dolor que 
se agrava por la noche y por el calor de la cama (Mercurius, además sudores sin mejoría). 
Dolores frecuentemente cruzados (hombro izquierdo y cadera derecha: Lith. carb.).  
 
Reumatismo crónico gotozo. Dolores en el periostio de las falanges que se agravan por la menor 
presión, hinchazón de la articulación tibiotarsiana con dolor intolerable como por un esginse. 
Dolores agudos en los dedos de los pies que mejoran por la aplicación de agua fría. Temblor de 
las rodillas al sentarse y caminar. Tendencia a las torceduras.  
 
Sensibilidad dolorosa de la planta de los pies (Ant. crud., Lyc., Sil.) como después de una 
contusión.  
 
Equimosis después de un traumatismo. La región traumatisada permanece pálida y entorpecida 
largo tiempo después de la desaparición de la equimosis.  
 
Trastornos locales después de heridas por instrumentos punzocortantes (Hyp.).  
 
Pruritos intensos de los pies y de los tobillos que se agravan por el rascado y el calor de la cama 
(Rhus tox.).  
 
Dolores de úlceras crónicas que mejoran por el frío.  
 
CLINICA: Catarata. Eritema nudoso. Gota. Hemorragia. Iritis. Lumbago. Reumatismo agudo y 
crónico. Sinovitis. Traumatismo de los ojos y de las partes blandas. Tuberculosis. Tiene una 
acción particular para antidotizar los malos efectos del alcohol (Lach.).  
 
RELACIONES: Arnica (traumatismos). Hypericum (traumatismos de los nervios). Ruta 
(traumatismos periostáticos). Symphytum (traumatismo óseo). Rhus tox. (traumatismo que se 
agrava por el frío húmedo y el reposo). Silicea (sensación de frío generalizado, agravación 
durante las reglas, reumatismo con agravación por la luna nueva).  
 



COMPLEMENTARIOS: Sulphur y Tuberculinum.  
 
DOSIS: 6a y 30a.  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
LYCOPODIUM CLAVATUM 
 
Licopodiacea. Lycopodium clavatum. Pie de cobo. Musgo terrestre.  
 
Habita: Europa. Asia y América.  
 
Enfermedades crónicas progresivas, profundas, con trastornos digestivos y hepáticos. Litiasis biliar 
y renal.  
 
AGRAVACION: Lado derecho, de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, estando acostado 
sobre el lado derecho, de las 16 a las 20 horas y por aplicaciones calientes.  
 
MEJORIA: Por el movimiento, después de media noche, por los alimentos, y por las bebidas 
calientes, por el frío, el aire libre y por descubrirse.  
 
LATERALIDAD: Derecha.  
 
Triste y deprimido, se siente de mal humor: ha perdido toda la confianza en sí mismo. Siente las 
responsabilidades y las exagera. Facilmente se desespera, frecuentemente ansioso, sobre todo 
por la tarde, tiene horror a la gente, no desea hablar y entre tanto no quiere a nadie para estar 
solo (lo contrario Sepia).  
 



Irritable extremadamente y susceptible. HABLA CON VEHEMENCIA, SE EXPRESA EN 
TERMINOS VIOLENTOS Y MONTA FRECUENTEMENTE EN COLERA; expresiones de cólera 
brutal en el curso de las cuales pierde todo control.  
 
Parece mucho más viejo de lo que es. ARRUGAS PROFUNDAS Y PREMATURAS. El niño tiene 
aspecto de viejo. Cara amarillenta con MANCHAS AMARILLAS EN LA REGION TEMPORAL.  
 
Sobresaltos durante el sueño. Sueños de accidentes. TIENE MUY MAL HUMOR AL 
DESPERTAR.  
 
Pérdida de la memoria (ANAC), no encuentra la palabra justa para expresarse, tiene dificultad 
para comprender, tiene trabajo para seguir una conversación. Confunde las palabras y las 
sílabas. Olvida al escribir las letras y las palabras.  
 
CEFALALGIA con pezantes que se agrava cuando el sujeto tiene hambre o calor, mejoría al 
comer, o al descubrirse (lo contrario: Sil.). Cefalea por irregularidades en las comidas.  
 
Cabeza muy sensible: Dolor vivo por un paso en falso (Bell.) : Batimientos en la cabeza después 
de cada paroxismo de tos (Natr. mur.).  
 
Vértigo por la mañana al levantarse y después de haberse levantado (Bry., Puls.).  
 
Resequedad de los ojos con dolores vivos que se agravan por la noche (Sulph.). Ulceraciones y 
enrojecimiento de los párpados con orzuelos (Puls.).  
 
Por la tarde el enfermo no puede ver porque está cegado por la luz. VE SOLAMENTE LA MITAD 
IZQUIERDA DE LOS OBJETOS, especialmente con el ojo derecho (Lith. carb.).  
 
Sordera con o sin escurrimiento del oído, amarillo o irritante.  
 
Eczema detrás del pabellón de los oídos (Graph.).  
 



Lengua seca blanquizca, con pequeñas vesículas en la punta (Natrum. c, Sulph.). Y sale 
involuntariamente de la boca, con mandíbula inferior caída, sobre todo en los estados graves. 
Encías hinchadas y dolorosas, dientes muy sensibles. Piorrea.  
 
ANGINA AGRAVADA A LA DERECHA, EVOLUCIONANDO DE DERECHA A IZQUIERDA. Con 
sensación de constricción tan aguda que el enfermo no puede deglutir los alimentos, y los 
líquidos son segregados por la naríz.  
 
Dolor que empeora después del sueño (Lach.) y por las bebidas frías, mejoría por las bebidas 
calientes (lo contrario : Lach.). Sabor ácido. Deseo de cosas azucaradas (Arg. nitr., Kali carb., 
Sabad., Sulph) ; Aversión por el pan (Chen, Al. aph.) y el café. Siempre enfermo después de la 
ingestión de ostiones.  
 
Hambre voráz que se satisface después de haber ingerido algunos bocados.  
 
Hambre por la noche con sensación de debilidad (Pet., Psor.).  
 
SENSACION DE PLENITUD DESPUES DE HABER COMIDO; aún cuando haya ingerido muy 
poco.  
 
Eructaciones incompletas, quemantes, con ARDOR INTOLERABLE persistente a nivel de la 
faringe, durante horas con náuseas y vómitos por las mañanas.  
 
DISTENSION ABDOMINAL con ruidos y borborigmos por acumulación extremada de gas 
mejorando por su expulsión. Distensión inferior (superior: Carbo veg., total Chin.) agravación de 
las 14 a las 20 horas.  
 
Dolor abdominal que comienza en la derecha para terminar en la izquierda, en el ángulo 
esplénico del cólon, que se alivia bruscamente después de la emisión de gas intestinal.  
 
Pesantez en el hipocondrio derecho, no se puede acostar sobre el mismo lado. Hígado sensible y 
doloroso.  



 
Constipación crónica con deseos, ineficaces, arenosas, difíciles de expulsar en razón de una 
contracción espasmódica dolorosa del ano. Hemorroides procidentes, dolorosas al tacto y cuando 
el enfermo se sienta: mejoría por el baño caliente.  
 
NARIZ OBSTRUIDA. No puede respirar, igualmente la boca abierta. El niño no puede respirar por 
la noche, se frota la naríz durante el sueño y al despertar: Carraspea y sorbe constantemente. 
BATIMIENTOS DE LAS ALAS DE LA NARIZ (Ant., Phos., Chel.).  
 
Tos irritante como de vapores de azufre que se agrava por la noche con repercusión dolorosa en 
la cabeza.  
 
Expectoración espesa, gris, salada (Mag. e, Sep.). Disnea.  
 
Orina con sedimento de arena roja, no adherente (adherente: Sep.). DISMINUCION DE LA 
UREA. Acetona (Sen).  
 
El niño llora antes de orinar pero se mejora durante la micción (grita antes y durante la micción: 
Staph). Arena en los pañales.  
 
Dolor en la espalda antes de la micción. Escalofrío generalizado que sacude todo el cuerpo al 
finalizar la micción.  
 
Impotencia en los individuos jóvenes después del onanismo o excesos. Emisiones prematuras 
(Agn. Colad. Sel.).  
 
Varicocele. Impotencia de la senectud a pesar de tener deseos violentos con erección.  
 
Reglas retardadas muy prolongadas. Antes del perído: tristeza y prurito vulvar. Durante las reglas: 
dolor en el ovario derecho (Iod.). Escurrimiento de sangre por la vagina durante la defecación 
(Iod). Leucorrea lechosa y quemante. Expulsión de gas por la vagina. Várices vulvares. Dolores 
vivos, presivos, tirantes, en la espalda y las extremidades, aparecen bruscamente y desaparecen 



de la misma manera, con agravación a la derecha, de las 16 a las 20 horas, mejoría al 
desabrigarse.  
 
Debilidad de los brazos con entorpecimiento de los mismos por la noche y dolores nocturnos en 
los huesos del codo.  
 
Sacudidas violentas y bruscas en las piernas durante la noche. Un pie caliente y el otro frío. 
Dolores como producidos por una piedra bajo los talones.  
 
Sudores abundantes de los pies.  
 
Piel amarilla, arrugada y partida. Furúnculos, acné, impétigo, eczema sobre todo atrás del 
pabellón del oído.  
 
Várices superiores y profundas, sobre todo de la pierna derecha. Tumores eréctiles.  
 
Fiebre que aparece de las 16 a las 17 horas, con sensación de frío glacial, seguido de una 
sensación de ardor entre las dos escápulas (Phosph). y sudores generalizados más marcados a 
nivel del pecho.  
 
CLINICA: Lycopodium conviene particularmente a los sujetos intelectualmente activos y 
físicamente débiles, que tienen una actividad cerebral y una vida sedentaria. No practican ningún 
ejercicio, presentan un tórax enflaquecido y un vientre grueso y suave que se distiende 
inmediatamente después de las comidas.  
 
Aneurisma. Angiocolitis. Anuria. Arterioesclerosis. Azotermia. Bulimia. Bronquitis. 
Bronconeumonía. Cáncer. Catarata. Colecistitis. Cirrosis. Cólico hepático. Cólico nefrítico. 
Constipación. Difteria. Disentería. Dispepsia. Eczema. Espermatorrea. Esterilidad. Fiebre 
puerperal. Fiebre tifoidea. Flatulencia. Gastralgia. Gota. Hemicrania derecha. Hemiopía. 
Hemorragias. Hemorroides. Impotencia. Insuficiencia hepática. Intoxicación por ostiones. Litiasis 
biliar. Litiasis renal. Melancolía. Neuralgias. Palpitaciones. Psoriasis. Piorrea. Reumatismo. Sífilis. 
Tuberculosis. Ulcera del estómago. Uricemia.  



 
RELACIONES: De una manera general, no comenzarse nunca el tratamiento de un estado 
crónico por Lycopodium, donde su acción puede producir inmediatamente trastornos graves si las 
funciones hepáticas y renales no han sido atendidas previas y convenientemente estimuladas. En 
los casos de agravación por poner en libertad brutal las toxinas China es generalmente el 
remedio indicado.  
 
COMPLEMENTARIOS: Cheledonium., China., Iodum., Lachesis.  
 
DOSIS: 30, 200 y mil.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
MERCURIUS SOLUBILIS  
 
Acción profunda sobre las glándulas, las mucosas y los huesos.  
 
AGRAVACION: Por la noche, el tiempo húmedo o lluvioso, estando acostado sobre el lado 
derecho, por transpirar en una habitación caliente y por el calor de la cama, en otoño.  
 
MEJORIA: Por el reposo.  
 
Paresia cerebral: el enfermo es MUY LENTO PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS QUE SE 
LE HACEN (Lyc., Phosp. acid., Op.). Debilidad de memoria, olvida los nombres de las personas, 
de las calles, de las plazas y no puede calcular. Espíritu siempre adormecido. Tendencia 
incontenible a dormir. Delirio nocturno, con musitación (Stram.). Habla con precipitación (Hyos), 
fácilmente monta en rabia con impulsos a cometer actos de violencia. DEBILIDAD Y 
TEMBLORES QUE SE ACENTUAN AL MENOR ESFUERZO, agravación despúes de las 6: 00 p. 
m (Phyt.), despúes de defecar. TEMBLORES DE LAS MANOS en tal forma que el enfermo no 



puede escribir. Dolor vivo en la cabeza como si el cráneo estuviera apretado por una banda 
(Gels., Nitric Acid.) que se agrava por la mañana.  
 
Escurrimiento mucopurulento, abundante, ardoroso y corrosivo con pequeñas ulceraciones de los 
párpados. Dolor que se agrava por la noche, el calor, y por el tiempo húmedo y frío. 
INTOLERANCIA ABSOLUTA A LA LUZ BRILLANTE. Fotofobia de los artistas de cine: ojos 
cerrados espasmódicamente que obligan a descansar acostado con los ojos cerrados. 
ESCURRIMIENTO DEL OIDO ESPESO, AMARILLO-VERDOSO, fétido y sanguinolento, irritante, 
excoriante, con DOLOR DESGARRANTE QUE EMPEORA POR LA NOCHE Y POR EL CALOR.  
 
OLOR MUY FETIDO DE LA BOCA. Dientes en mal estado con coloración negruzca (Staph). 
Coronas cariadas, raíces intactas (a la inversa: Mez). Encías retraídas, hinchadas, esponjosas y 
SANGRANTES AL MENOR CONTACTO, supurando fácilmente. Hay la sensación como si los 
dientes estuvieran muy largos con dolores agudos, pulsátiles, que empeoran por el tiempo 
húmedo y frío, por el calor de la cama y por la noche, mejorándose por frotarse la mejilla.  
 
BOCA HUMEDA CON SED INTENSA por bebidas frías y tialismo exagerado (boca seca sin sed: 
Nux Mos., Puls.). Escurrimiento abundante de saliva fétida, algunas veces sanguinolenta (Kali 
iod.) mancha la almohada durante el sueño (Lactic acid.) SABOR METALICO. lengua hinchada, 
saburrosa, con una cubierta amarillenta y GUARDA LA IMPRESION DE LOS DIENTES (Ars., 
Pod. -sin capa Ign). Aftas y ulceracines en la boca, sobre la lengua y en la faringe. Ulceraciones 
irregulares, poco profundas, rodeadas de una zona rojiza. ANGINAS O AMIGDALITIS CON 
TENDENCIA A LA SUPURACION (Hepar sulph.), dolores agudos al deglutir con deseos de pasar 
la saliva (hipersalivación). Adenopatía cervical y submaxilar. Digestiones difíciles con hipo, 
náuseas, regurgitaciones, vómitos y ardores. Abdomen duro y distendido. Dolores hepáticos, 
agudos, frecuentes, impidiendo la respiración, empeoran estando acostado sobre el lado derecho 
(Lyc.). Ictericia y constipación con deseos ineficaces de evacuar y defecaciones muy insuficientes 
(Nux vom.). Diarrea de primavera y otoño (dias calientes, noches frías). Evacuaciones acuosas, 
verdosas (Arg. nitricum., Gamb., Ipeca) algunas veces sanguinolentas, se agravan por la noche, 
con TENESMO VIOLENTO y sensación de que el intestino nunca se vacía. Debilidad intensa 
despúes de la evacuación.  
 



Alas de la naríz irritadas y ulceradas, coriza aguda, acuosa y abundante, crónica, espesa y 
amarillenta, ardorosa e irritante se empeora por el tiempo húmedo y por la noche, de olor a 
queso viejo (Hepar sulph). Ozena con dolor en los huesos de la naríz (Aurum., Kali iod). 
Epistaxis por la noche durante el sueño. Tos seca y espasmódica por la noche, floja durante el 
día con expectoración mucopurulenta, amarillo-verdosa y salada (Lyc). El enfermo se encuentra 
imposibilitado de acostarse sobre el lado derecho. Dolores agudos en la base del pulmón (Chel., 
Kali Car.). Deseos frecuentes de orinar pero orina poco. Ardores al principio de la micción. Orina 
turbia, frecuentemente albuminosa, de olor a ratón.  
 
Ulceración extensa y sangrante sobre el pene. Escurrimiento uretral, verdoso, de mal olor, con 
ardor al orinar y tenesmo vesical. Espermatorrea.  
 
Reglas muy abundantes con dolores abdominales. Sangre negra en coágulos voluminosos. Antes 
del período: oleadas de calor, leucorrea, prurito vulvar. Durante la regla: aliento fétido, 
evacuaciones viscosas con tenesmo.  
 
LEUCORREA CONTINUA que empeora por la tarde, al orinar; verdosa, QUEMANTE E 
IRRITANTE PROVOCANDO PRURITOS INTENSOS que se agravan despúes de la micción y 
mejoran por el lavado de agua fría. Dolores agudos en los ovarios (Apis).  
 
Glándulas mamarias hinchadas, duras, en cada período menstrual (Con., Lac. c.) algunas veces 
muy dolorosas.  
 
Sensación de laxitud en la espalda con hipersensibilidad de la mitad superior de la columna 
vetrebral. DOLOR AGUDO EN LA REGION SACRA QUE EMPEORA AL RESPIRAR.  
 
Dolores en los miembros y articulaciones. Dolores tirantes y desgarradores que se agravan por la 
noche, por el calor de la cama y por descubrirse (sensibilidad marcada al frío), mejoría por el 
reposo. DOLORES NOCTURNOS DE LOS HUESOS (Lyc., Mang., Phyt.).  
 
 



Piel constantemente húmeda. Sudores abundantes, viscosos, de mal olor y que empeoran por la 
noche. SUDORES QUE NO APORTAN NINGUN ALIVIO.  
 
Erupciones vesiculosas y pustulosas con tendencia a la ulceración. Pruritos que se agravan por el 
calor de la cama.  
 
Hinchazón de las glándulas cada vez que el enfermo se resfría. Adenopatía ganglionar por el 
tiempo húmedo (Dulc.). ADENITIS INGUINAL CON ENROJECIMIENTO CIRCUNSCRITO. 
Tendencia a la supuración (Hepar., Sil.).  
 
CLINICA: Abscesos. Adenopatía ganglionar. Amigdalitis. Angina. Angiocolitis. Aftas. Ataxia 
locomotriz. Blenorragia. Blefaritis. Bronquitis. Colecistitis. Cirrosis. Cólicos hepáticos. Córnea 
(ulceraciones de). Coriza. Cistitis. Dentición. Difteria. Dismenorrea. Dispepsia. Eczema húmedo. 
Escrofulosis. Estomatitis. Fiebre. Furunculosis del conducto auditivo. Gingivitis. Hemicrania 
izquierda. Hemorragia. Herpes. Hidrartrosis. Ictericia. Incontinencia de orina. Iritis. Leucorrea. 
Neuralgias. Oftalmia. Ojos (afecciones de los). Osteócopos (dolores). Otitis. Ovaritis. Ozena. 
Palpitaciones. Parálisis agitante. Periostitis. Pleuresía. Piorrea. Sinusitis. Supuración (tendencia a 
la). Sinovitis. Sífilis. Temblores.  
 
RELACIONES: Aurum (manía de suicidio, cáries óseas). Hepar sulphur (sensación de espina en 
la garganta, tendencia a la supuración, hipersensibilidad al contacto). Asafoetida, Aurum, 
Phytolacca, Syphilinum (dolores óseos por la noche). Pulsatilla Nigr. (coriza crónica no irritante, 
ausencia de sed). Nux vom. (disentería con tenesmo, que termina despúes de una evacuación--
con Mercurius el tenesmo es persistente), Phosphorus (sudores abundantes sin mejoría). Natrum 
mur., Psorinum, Veratrum alb., (sudores que mejoran).  
 
COMPLEMENTARIOS: Belladonna, Thuja (antídoto), Syphilinum.  
 
DOSIS: 6a y 30a.  
 
  
 



 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
NATRUM MURIATICUM 
 
Cloruro de Sodio.  
 
Adelgazamiento intenso con anemia y caquexia. Depresión profunda después de una tristeza 
concentrada. Aptitud para resfriarse. Trastornos que sobrevienen después del abuso de alimentos 
ácidos, de sal y de quinina.  
 
AGRAVACION: De las 10 a las 11 horas de la mañana, por el calor del sol o de una estufa, en 
una habitación caliente, a orillas del mar, por todo ejercicio, por todo ejercicio mental (hablar, leer 
o escribir), estando acostado y durante la luna llena.  
 
MEJORIA: Al aire libre, por lavarse con agua fría, estando acostado sobre el lado derecho o 
sobre el lado doloroso.  
 
Deprimido, triste, prefiere estar solo (Puls. -lo contrario: Ign.), no puede soportar que se le 
consuele. Llora frecuentemente y por la menor cosa, siempre se agrava por el consuelo.  
 
Monta en cóleras por bagatelas, cuando se le mira o se le habla; se enoja fácilmente y 
manifiesta a menudo su disgusto.  
 
Débil y torpe, deja caer los objetos que va a coger (Apis, Bell.).  
 
Niños que se desarrollan tardíamente y que aprenden muy lentamente a caminar.  
 
Sueño interrumpido por sacudidas nerviosas. Sueño de ladrones en la casa o en la habitación. 
Insomnio después de un acceso de cólera (Ign.). El enfermo se encuentra mucho más fatigado 
por la mañana que por la tarde. Depresión que empeora a las 10 horas de la mañana.  
 



DOLORES DE CABEZA crónicos o periódicos cada dos o cuatro días con abatimientos violentos 
como pequeños golpes de martillos (Ign., Kali bich.) que se agravan por la mañana al despertar y 
continúan desde que sale el sol hasta que se pone (Glon.).  
 
Cefalalgias de los escolares y estudiantes con surmenage, que empiezan con trastornos visuales 
y deslumbramientos y zig zac luminoso (Gels.). Sensación como si la cabeza fuera a estallar, con 
agravación al toser, estornudar o por el trabajo cerebral.  
 
Dolores en los ojos por la mañana con enrojecimiento y lagrimeo ardoroso, sensación como si los 
ojos estuvieran muy grandes o comprimidos. Párpado hinchado, sobre todo en los niños, con 
labio inferior resquebrajado.  
 
Crujidos en el oído durante la masticación (Nitric acid).  
 
Hinchazón de los labios, particularmente del inferior, con sensación de ardor y aparición de una 
vesícula al otro día.  
 
HERPES EN LOS LABIOS (Ars., Rhus tox.).  
 
Fisura mediana de los labios inferior y superior. Labios secos, partidos (Graph.). Comisuras de la 
boca con úlceras y excoriaciones (Ant. crud., Cond., Nitric acid.).  
 
RESEQUEDAD DE LA BOCA CON SED INSACIABLE (Sin sed: Puls.) con deseo de beber 
frecuentemente grandes cantidades de agua fría. Aftas y herpes en la boca y sobre la lengua.  
 
LENGUA EN CARTA GEOGRAFICA con islotes rojos y zonas despapiladas (Ars., Ran. s., 
toxas.).  
 
Deseo anormal por tomar sal (Phos.). Aversión por el pan, la comida y el café. El enfermo 
adelgaza a pesar de comer bien (Abrot., Lod., Samic., Sil.). Adelgazamiento de la parte superior 
del cuerpo. Eructación después de las comidas con palpitaciones y batimientos en el hueco 
epigástrico.  



 
Constipación: heces secas, duras, como heces de oveja, difícilmente expulsadas, se desmenuzan 
al borde del ano (Amm. mur., Mag. mur.). Sensación de constricción del ano después de la 
defecación que empeora estando sentado el enfermo (Mamg.) con dolores quemantes y 
sensación de desgarro y pérdida de sangre (Fístula anal).  
 
Sensibilidad intensa al frío, se resfría fácilmente: coriza aguda con pérdida del gusto y del olfato 
(Puls.) seguida rápidamente de obstrucción nasal que impide la respiración. Coriza crónica 
extremadamente violenta que aparece bruscamente todos los días a las diez de la mañana y 
desaparece como a mediodía. Tos seca, irritante, con dolores desgarrantes en la cabeza (Bryo.). 
Lagrimeo y palpitaciones, emisión involuntaria de la orina (Caust., Puls., Sguilla). Sensación de 
debilidad y desfallecimiento que se agrava estando acostado (Lach.). Intermitencias sobre todo 
durante el reposo. Palpitaciones en el reposo o al subir a un piso. Mejoría por apoyar la mano 
sobre la región precordial. Los batimientos del corazón parecen ser trasmitidos a todas partes del 
cuerpo (Spig.).  
 
Poliuria con micciones frecuentes por la noche. Incontinencia de orina al sonarse, al toser o 
reírse. El enfermo no puede orinar si alguien lo está viendo.  
 
Reglas irregulares, abundantes. Sensación de pesantez en el bajo vientre (Sep.) que se agrava 
por la mañana. Dolor en la espalda que obliga a la enferma a acostarse con un cojín debajo de 
los riñones.  
 
Amenorrea en las jóvenes (Kali carb.). Leucorrea acuosa, ácida, verdosa, con prurito y 
constipación.  
 
Lumbago crónico que se agrava al despertar y mejora por una fuerte presión (cojín debajo de los 
riñones).  
 
Pies hinchados y pesados. Entorpecimiento de las extremidades. Contracción dolorosa a nivel del 
hueco poplíteo despertando bruscamente al enfermo por la noche.  
 



Herpes sobre los labios, alrededor del ano y en el cuero cabelludo. Eczema seco y costroso en 
el cuero cabelludo, en la región posterior del pabellón de los oídos y en los pliegues de la 
flección de los miembros, empeorando a orillas del mar y después de exponerse al sol. Piel 
grasosa, enfermiza. Urticaria con prurito y ardores. Edemas parciales con agravación después de 
un ejercicio violento.  
 
Fiebre con sed inextinguible, escalofrío a las 10 de la mañana, calor con cefalalgia intensa y 
sudores ácidos y abundantes.  
 
CLINICA: Corresponde al tuberculínico desmineralizado. Alopecía. Adelgazamiento. Amenorrea. 
Anemia. Anoxia. Atrepsia. Bazo (afección del). Bozio exoftálmico. Cataratas. Cefalalgia. Corea. 
Corazón (trastornos del). Constipación. Coriza artrítica. Crecimiento (trastorno). Diabetes. 
Eczema. Esterilidad. Fiebre del Heno. Fiebre intermitente. Fisura anal. Herpes. Hipotensión. 
Lumbago. Melancolía. Migraña oftálmica. Neurastenia. Neuralgias. Palpitaciones. Paludismo. 
Psoriasis. Raquitismo. Reumatismo. Urticaria. Vértigo. Antídoto de los malos efectos de la quinina 
y de la cauterización por nitrato de plata.  
 
RELACIONES: Pulsatilla Nig. (llanto con mejoría por el consuelo). Ignatia (no quiere descansar 
solo). Sepia (tristeza, deeso de descansar solo). Gelsemium (cefalea precedida de trastornos 
visuales). Kali bich. (hemicrania izquierda). Sang. (neumonía derecha precedida de 
deslumbramientos). Arsenicum, Ranunculus, Iodum, Sanicula, Tuberculinum (adelgazamiento a 
pesar de comer bien). Apis (edema, fiebre y ausencia de sed).  
 
COMPLEMENTARIOS: Agua marina, Sepia, y tuberculinas.  
 
DOSIS: 30a, 200a y mil.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 



NUX VOMICA 
 
Loganaceas: Nuez Vómica, matacán.  
 
Habita: Las Indias, Ceilán e Indochinas.  
 
Irritabilidad nerviosa en las personas de vida sedentaria, presentando trastornos gástricos e 
intestinales, espasmódicos, que se acompañan de congestión portal. Deseos urgentes e 
ineficaces de defecar.  
 
AGRAVACION: Por la mañana tan pronto se despierta, después de un trabajo mental, después 
de haber comido o ingerido estimulantes, especies, alcohólicos, por el tiempo frío y seco y por el 
contacto.  
 
MEJORIA: Por la tarde, durante el reposo, después de un corto sueño, por el tiempo húmedo y 
por una presión fuerte.  
 
Exageración extraordinaria de la sensibilidad debida tanto a un surmenaje nervioso como a 
numerosos exitantes: café, té, vino o alcohol, que han sido ingeridos. Los dolores son 
intolerables (Cham., Coff.).  
 
Impoaciente, intolerable, no puede soportar el menor ruido, la música o una conversación (Bell., 
Coff.). No puede tolerar una luz viva u olores fuertes (Ign.). No aguanta la menor contrariedad ni 
contradicciones.  
 
Impaciente impetuoso y peleonero (Anac., Lyc.). Violento, se deja llevar fácilmente de la ira, grita 
insultos y pierde todo control. Impulsión a destruir lo que se le resiste. De mal humor por la 
mañana (Petr.) y después de las comidas. Horror a todo trabajo intelectual porque su espiritu 
está pesado e incapacitado para pensar. Preocupado, altanero, se afacta por la menor bagatela. 
Tendencia al suicidio. SOMNOLIENTO DESPUES DE LAS CIMIDAS, duerme mal por las noches. 
Permanece sin dormir por largo tiempo después de la media noche, se duerme para despertar 
temprano, como a las tres de la mañana. Se levanta muy fatigado y ansioso e incapaz de 



trabajar. SIEMPRE MEJORA POR UN SUEñO CORTO, que le repone inmediatamente. Vértigos 
por la mañana en la cama, continuan al aire libre con ruidos en los oídos, flatulencia y 
constipación. Convulsiones que se agravan al menor contacto (Stram.) y por cólera. Cefalalgias 
por la mañana en la cama, con vértigos. Sensación de pesantez en la región frontal por la 
mañana, antes de abrir los ojos, con vértigos y náuseas. Todo gira a su alrededor y se mejora 
después de levantarse. Cefalalgia después de excesos de mesa o masturbación, así como por 
insolación (Nat. c., Glon.). Migraña de los bebedores de café. Dolor intermitente como si un clavo 
estuviera introducido en la región parietal de un lado (Ign.). Neuralgias supraorbitarias que 
reaparecen todas las mañanas con lagrimeo abundante y coriza, en un enfermo intoxicado por el 
alcohol o el café. Ojos inflamados e inyectados. Abre y cierra los párpados, espasmos 
parpebrales con sensaci1on de resequedad intensa, dolores punzantes y fotofobia que se agrava 
por la mañana. Otalgia con dolores intermitentes que empeoran en una habitación caliente o en 
la cama. Pruritos internos con irritación de la trompa de Eustaquio, obligando a deglutir 
constantemente.  
 
Lengua con saburra espesa, blanca-amrillenta en la mitad posterior, mitad anterior limpia. Encías 
inchadas y dolorosas. Salivación intensa. Contracción de los músculos masticadores. Mal sabor 
de la boca con náuseas por la mañana. Aversión por los alimentos, el tabaco y el café a los que 
no puede soportar. Eructaciones amargas por las mañanas y después de las comidas. Náuseas 
por la mañana en la cama, con escalofrío y desfallecimiento. Náuseas después de haber fumado 
y comido. Hipo.  
 
Estómago distendido y sensible a la presión. SENSACION DE CARGA PESADA SOBRE EL 
ESTOMAGO que se agrava una hora después de haber comido (inmediatamente después: Kali 
bich., Nux mosch.) con pirosis, eructaciones y regurgitaciones. Abdomen muy distendido y el 
enfermo se ve obligado a desabrochar sus vestidos (Kali car., Lyc.) mejora si descansa tranquilo 
y sentado. Sensación de mejoría al vomitar. VOMITOS VIOLENTOSde alimentos y ácidos 
espontáneos y algunas veces provocados, lo cual produce mejoría. Flatulencia abdominal 
excesiva después de las comidas (Lyc.), igualmente después de haber comido muy poco en la 
parte superior de el abdomen, agravación a cada comida obligando al enfermo a inclinarse hacia 
adelante, mejoría por el reposo y estando sentado o acostado. Sensación como si el intestino 
fuera a salirse a través de la pared abdominal (hernias). CONSTIPACION CON DESEOS 



URGENTES E INEFICACES DE EVACUAR. El enfermo tiene la sensación de que no podrá 
nunca evacuar completamente su intestino. Dolor agudo en el recto después de una defecación, 
con sensación de constricción anal. Diarrea por la mañana, después de un exceso de mesa el 
día anterior, después de abusos de purgantes, con deseos frecuentes e insuficientes de defecar. 
Dolores agudos y punzantes en el hipocondrio derecho con sensación de constricción. Hígado 
duro, hinchado, sensible: Ictericia, constipación y hemorroides. Hemorroides internas, muy 
dolorosas, con dolores punzantes, ardorosos y pruritos que empeoran al caminar o durante la 
noche, con escurrimiento abundante de sangre durante la evacuación, mejoría con el agua fría.  
 
Estornudos por las mañanas tan pronto como despierta. Coriza brusca y abundante tan pronto 
como se levanta. Coriza con naríz obstruida por la noche, fluye durante el día, se agrava en una 
habitación caliente y mejora por el aire frío. Tos seca de la media noche a la mañana que impide 
el sueño (Puls.) empeora por el movimiento. Después de haber comido, con repercusión dolorosa 
en la cabeza y el vientre: Expectoración nula e insuficiente.  
 
Deseos de orinar urgentes e ineficaces. El enfermo hace esfuerzos violentos y dolorosos por 
orinar solamente una gota. Hematuria después de la supresión de hemorroides o de las reglas. 
Pérdidas seminales por la noche con sueños eróticos y lumbago matinal. Malos efectos de 
excesos sexuales y de la masturbación.  
 
Reglas adelantadas y poco abundantes, siempre irregulares durante muy largo tiempo. sangre 
negra. antes de la regla: irritabilidad, escalofríos y náuseas. Durante el período: dolores en la 
región uterina al sentarse o al levantarse, con violentos deseos ineficaces de evacuar. Después 
de la menstruación: leucorrea amarillenta.  
 
Durante el alumbramiento: contracciones espasmódicas irregulares con dolores sin resultados y 
deseos ineficaces de orinar y evacuar.  
 
Lumbago violento, el enfermo no puede moverse en su cama, se ve obligado a sentarse para 
volver a su cama, con agravación por la mañana, después de la masturbación (Cob, . Staph, .) 
con hemorroides (Aloe, . Aesc, .).  
 



Entorpecimiento de las extremidades, talones entorpecidos e inservibles. Paresia de los miembros 
inferiores, el enfermo arrastra los pies al caminar.  
 
Piel caliente y ardorosa, sobre todo de la cara. No puede moverse ni descubrirse sin sentir 
escalofrío. ESCALOFRIOS AL MENOR MOVIMIENTO.  
 
CLINICA: Alcoholismo. Angina. Angiocolitis. Asma. Bulimia. Cefalalgia. Ciática. Colecistitis. 
Cirrosis. Cólico hepático. Congestión del hígado. Constipación. Coriza. Diarrea. Dispepsia. 
Disuria. Embarazo gástrico. Epilepsia. Espermatorrea. Excesos sexuales. Fatiga intelectual en los 
sedentarios e intoxicados. Fiebre intermitente. Flatulencia. Gastralgias. Gingivitis. Hemicrania 
izquierda. Hemorragias. Hemorroides. Hernias. Hipertensión. Insomnio. Litiasis biliar. Litiasis 
renal. Lumbago. Neuralgias. Onanismo. Palpitaciones. Paludismo. Parálisis. Tétanos. Temblores. 
Urinarios (trastornos). Vértigos.  
 
Una dilución alta de Nux vomica es frecuentemente necesaria al principio de un tratamiento para 
antidotar los numerosos remedios que han sido suministrados al enfermo.  
 
RELACIONES: Ignatia, Nux moschata (trastornos nerviosos). Cocculus (insomnio). Carbo veg, 
Lycopodium (trastornos digestivos). Sepia (constipación). Aesculus (hemorroides). Jamás 
administrar Pulsatilla y Nux vomica juntos, en razón de la oposición del psiquismo de dos sujetos.  
 
COMPLEMENTARIOS: Sepia y Sulphur.  
 
DOSIS: 30 a, 200 a y Mil.  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
PHOSPHORUS  
 



Acción profunda sobre la sangre y el sistema nervioso. Postración con irritabilidad.  
 
AGRAVACION: Por la tarde y el crepúsculo, antes de media noche, estando acostado sobre el 
lado izquierdo o sobre el lado doloroso, durante una tempestad y por la temperatura fría.  
 
MEJORIA: En la obscuridad, estando acostado sobre el lado derecho, por estar friccionado o 
magnetizado, por los alimentos fríos y después de haber dormido.  
 
Agitación contínua, nunca está tranquilo (Iod; pies agitados: Zinc.) con sensación indefinible de 
inquietud que se agrava cuando el enfermo está solo. Ansiedad con opresión, peor por la tarde o 
el crepúsculo (Caust.), por la noche si se acuesta sobre el lado izquierdo; durante una 
tempestad.  
 
En los estados febriles: Delirio locuaz, violento, erótico e impúdico (Hyos) cree ver figuras 
horribles y que su cuerpo está en pedazos (Bapt., Pepr.).  
 
Repulsión por todo trabajo físico o intelectual. Apático, no habla más que con disgusto. Responde 
lentamente.  
 
Habla despacio y se mueve lentamente (Sep.). Incapaz de pensar (Lac., Op.).  
 
Las ideas se presentan lentamente, no puede fijar su espíritu en un mismo objeto.  
 
Somnolencia en el día y durante la comida. Duerme más por la noche, sueño corto y despierta 
frecuentemente.  
 
Insomnio que se agrava antes de media noche; ansiedad y agitación al acostarse sobre el lado 
izquierdo. Mejoría siempre después de haber dormido (agravación después de dormir: Lach.). 
Congestión crónica de la cabeza (Iod.) con sensación de pezantes y ardor, empeora con el calor, 
en una habitación caliente, por lavarse con agua caliente y el movimiento; mejoría por el frío y las 
aplicaciones frías. Deseo de descansar perfectamente tranquilo con compresas frías sobre la 
cabeza.  



 
VERTIGO al levantarse por la mañana, con desfallecimiento, cabeza pesada y debilidad cerebral 
que mejora después de la evacuación. Vértigo de la senectud.  
 
Cara pálida sobre todo alrededor de la naríz y la boca (Car. veg., Cina). Enrojecimiento 
circunscrito sobre una mejilla. Necrosis de la mandíbula inferior (HEKLA).  
 
Edema de los párpados alrededor de los ojos, edema que se extiende algunas veces a toda la 
cara. Muy sensible a la luz. Ve mejor los objetos distantes al abrir los ojos haciéndole sombra 
con la mano. Distingue mejor por la mañana y por la tarde que a medio día. Manchas negras, 
movibles ante los ojos. Halo verdoso alrededor de la luz de una lámpara (Osm.). Las letras 
aparecen rojas.  
 
Sensación como si un velo grueso o negro estuviera colocado ante los ojos con agravación a la 
derecha (catarata).  
 
Disminución de la audición en las personas de edad. Resonancia del eco (Caust.) de las palabras 
pronunciadas o entendidas.  
 
Encías hinchadas que sangran fácilmente. Hemorragias persistentes después de una extracción 
dentaria. Dolor en los dientes después de haber lavado ropa o de haber tenido por largo tiempo 
las manos en agua fría (odontalgia de las lavanderas).  
 
Lengua seca y blanca o seca, lisa, roja y obscura en la parte media con bordes rojos (roja a la 
mitad: Veratrum vir.). Resequedad de la faringe con ardor en el esófago. Sialorrea.  
 
SED INEXTINGUIBLE POR EL AGUA FRIA (Bryo.) LA CUAL ES EXPULSADA 
INMEDIATAMENTE QUE HA SIDO CALENTADA EN EL ESTOMAGO (Ars. alb.).  
 
Hambre voraz inmediatamente o poco después de las comidas, quiere comer frecuentemente o 
cae en un desfallecimiento. Hambre por la noche (Lyc, Psor.). Deseo anormal por la sal, de 
manjares salados o muy condimentados con especias.  



 
ERUCTACIONES, pero sobre todo regurgitaciones de agua, bilis o de alimentos.  
 
Tiene dolor al deglutir, el alimento ya ingerido asciende hasta la boca (Alum, Bryo.). 
Regurgitaciones después de las comidas y durante la noche.  
 
Náuseas que mejoran por beber agua helada. Vómitos en todo momento: DESPUES DE HABER 
COMIDO POR LA MAñANA, la noche, postoperatorios; Vómitos de substancias alimenticias y de 
sangre roja o negra (Ars. alb).  
 
Región gástrica dolorosa al tacto. Dolores quemantes que mejoran pasajeramente por la 
INGESTION DE BEBIDAS HELADAS (lo contrario: Ars. alb. y Puls).  
 
SENSACION DE VACIO EN EL ESTOMAGO (Ip., Sep.) SE EXTIENDE A TODO EL ABDOMEN.  
 
Vientre distendido, duro, doloroso, que se mejora por las fricciones (Pod.). Emisión de gases 
inodoros sin mejoría. Sensación de frío en el vientre (en el estómago: Colch.).  
 
Dolor en la región hepática que se agrava estando acostado sobre el lado derecho y por el tacto. 
Hígado crecido, bazo aumentado de volumen. Ictericia.  
 
Constipación: Heces duras, pequeñas, secas, viscosas, blanquiscas, como de perro, difíciles de 
expulsar, necesitan de grandes esfuerzos (difíciles y laminadas: Caust.).  
 
Diarrea crónica: Evacuaciones abundantes, fétidas, acuosas, brotan como de una llave (Pod.) con 
partículas grasosas, blanquizcas, como granos de sagú. Diarrea sin dolor pero muy debilitante 
(Chin., Diarrea no agotante: Phos. acid.). Hemorragia intestinal. Disentería.  
 
Deseo urgente de defecar en cuanto el enfermo se acuesta sobre el lado izquierdo. Evacuaciones 
involuntarias, las evacuaciones se escapan como si el ano estuviera muy abierto (Apis).  
 



Naríz hinchada y muy dolorosa al tacto (Rhus tox.). Batimiento de las alas de la naríz (Lyc, ). 
Resequedad y obstrucción nasal: el enfermo no puede respirar por la naríz. Al sonarse 
frecuentemente aparecen rasgos de sangre en el pañuelo.  
 
Epistaxis por la tarde, con sudores: durante la evacuación o vesicariantes. Se perciben olores 
imaginarios (Graph. Chel., Sulph.).  
 
Enronquecimiento que se agrava por la tarde (por la mañana: Caust.) y durante la primera parte 
de la noche. Laringe muy dolorosa, el enfermo no puede hablar a causa del dolor. Espasmo 
laríngeo, dolor y sofocación tan pronto como empieza a hablar.  
 
Tos seca irritante, dolorosa, agotante, empeora al aire frío y por pasar de una temperatura 
caliente a una fría (lo contrario: Bryo.), antes de media noche, al hablar, reír, comer, beber y 
estar acostado sobre el lado izquierdo, mejoría por el sueño, acostarse sobre el lado derecho y 
por las bebidas frías. Todo el cuerpo es sacudido por la tos, tos con opresión intensa, sensación 
de constricción y dolores quemantes en el pecho. El paciente se ve obligado a sentarse en su 
cama para expectorar: mucosidades viscosas, purulentas y sanguinolentas. Hemoptisis de 
repetición (Acal).  
 
Palpitaciones violentas con ansiedad que se agravan estando acostado sobre el lado izquierdo, 
por el menor movimiento, particularmente del brazo izquierdo. Pulso pequeño, rápido y suave.  
 
TENDENCIA A LAS HEMORRAGIAS, frecuentes, abundantes y repetidas, que se detienen para 
volver a reanudarse: Epistaxis, Hemoptisis, Hematemesis, Hemorragia intestinal, Hematuria, etc.  
 
La más abundante herida sangra abundantemente (Kreo., Lach.). Hemofilia. Petequias: púrpura 
hemorrágica.  
 
Albuminuria y hematuria con dolores agudos en los riñones.  
 
Excitación sexual con deseos irresistibles y sueños lascivos: impulsiones maníacas en el curso de 
enfermedades graves. Pérdidas seminales involuntarias.  



 
Reglas prematuras, poco abundantes, de muy larga duración, con palpitaciones que se agravan 
por la tarde, dolores constrictivos en la espalda y la ingle izquierda que irradian a la parte 
izquierda de la cadera.  
 
Amenorrea con leucorrea irritante o hemorragia vicariante: Epistaxis o Hemoptisis. Metrorragias 
que sobrevienen en las personas que crían con debilidad intensa.  
 
Ardor en las dos escápulas (Lyc., Med.) con sensación vaga de calor que asciende de la parte 
baja de los riñones hasta la nuca.  
 
Sensibilidad a la presión de las apófisis espinosas de todas las vértebras dorsales (Chin., Sulph.) 
y del espacio interescápulo vertebral del lado izquierdo.  
 
Debilidad de la columna vertebral, de las articulaciones, que cede bruscamente. Debilidad 
paralítica de los miembros que tiemblan al menor ejercicio, entorpecimiento de los brazos y de las 
manos que se agrava al despertar (constante: Rhus tox.).  
 
Sensación de ardor intenso a nivel de las manos (Pies: Sang., Sulph;pies y manos: Med.) el 
enfermo busca constantemente un lugar fresco en su cama.  
 
Sensibilidad de la tibia que tiene el periostio inflamado, con fiebre (Phyt. percusión dolorosa de la 
tibia: Syph.).  
 
Ulceración superficial. Ulceración rodeada de pequeñas ulceraciones secundarias. Ulceraciones 
que sangran al aproximarse las reglas. Pruritos.  
 
Sudores agotantes, fríos, viscosos, que sobrevienen por la mañana y tienen frecuentemente olor 
de azufre.  
 
CLINICA: El fosfórico tuberculínico es el enfermo tipo de Phosphorus. En él todo es violencia, 
brusquedad, todo se presenta rápidamente con una graveda excepcional (el fuego latente que 



incuba y que estalla rápidamente). En la tuberculosis pulmonar no repetir jamás el remedio más 
que cada 30 días (chargé) y no dar jamás una dilución inferior a la 30a.  
 
En las afecciones pulmonares agudas, una sola dosis es suficiente para provocar la mejoría 
deseada.  
 
Phosphorus tiene una numerosa aplicación terapéutica: Addison (enfermedad de). Albuminuria. 
Anemia perniciosa. Angiocolitis. Arterioesclerosis. Atrepsia. Bulimia. Bronconeumonía. Cáncer. 
Catarata. Cefalea. Colecistitis. Coroiditis. Cirrosis. Cólico hepático. Congestión pulmonar. Delirio. 
Diabetes. Diarrea. Disentería. Disnea. Endocarditis. Equimosis. Enteritis. Estómago (úlcera del). 
Fiebre tifoidea. Flatulencia. Glaucoma. Hematemesis. Hematuria. Hemofilia. Hemoptisis. 
Hemorragias. Hipertensión arterial. Ictericia. Ictericia grave. Laringitis aguda y crónica. Mastoiditis. 
Metrorragias. Necrosis óseas. Nefritis. Neumonía. Neurastenia. Neuralgias. Palpitaciones. 
Páncreas (afecciones del). Parálisis. Paresias. Periostitis. Pólipos. Púrpura. Piorrea. Raquitismo. 
Retinitis. Silingomielia. Tabes. Tuberculosis. Tumores. Vértigo. Vómito. No olvidar nunca su 
acción benéfica sobre las hemorragias.  
 
RELACIONES: Acalypha (Hemoptisis repetidas). Bryonia (Hemorragia vicariante). Causticum (Tos 
que mejora por bebidas frías, enrojecimiento que se agrava por la mañana). Conium (Vértigos) 
Iodum, Stannum (Tuberculosis). Silicea (Huesos).  
 
COMPLEMNTARIOS: Lycopodium, Sanguinaria, Sepia.  
 
INCOMPATIBLES: Causticum.  
 
DOSIS: 30a y 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 



PSORINUM 
 
Debilidad profunda y falta de reacción completa a toda terapeútica Psíquica o medicamentosa, 
después de una enfermedad aguda, un surmenaje intenso o la desaparición de erupciones. 
Hipersensibilidad al frío. Erupciones cutáneas con pruritos.  
 
AGRAVACION: En el enfermo por el frío, los cambios de tiempo, durante y sobre todo antes de 
una tempestad, por la marcha, la presión o el contacto.  
 
MEJORIA: Por el calor, el verano, al comer y estando acostado.  
 
PERIODICIDAD: Durante la luna llena (incontinencia), cada tres o cuatro días (constipación), 
todos los años (fiebre de heno).  
 
El enfermo siempre tiene frío, regularmente está muy abrigado, aún en el mismo verano nunca se 
siente lo suficientemente caliente.  
 
Desesperado, todo lo ve negro, se adelanta a pensar que todo le resultará un fracaso. 
Desesperado de su enfermedad no prevee su terminación (Ars.) a pesar de que los remedios que 
le han sido administrados y que en apariencia han sido muy bien recogidos, fracasan y este 
paciente no reacciona a ningún tratamiento.  
 
Ansioso, tiene temor a morir y perder su salud, melancolía religiosa, angustia continua que 
mejora durante la comida (Anac.) o por una epistaxis.  
 
Triste, profundamente triste, piensa a menudo en la muerte, tiene temor de morir y quiere 
terminar. Ideas de suicidio. Muy irritable, se sobresalta al menor ruido, se encuentra de mal 
humor y busca la soledad, incapacitado para trabajar. Debilidad de memoria, no reconoce su 
recámara después de haberla visto mucho tiempo por la ventana. Tiene necesidad de cierto 
tiempo para reconocer el lugar en que se encuentra.  
 



Ideas extravagantes. Sensación como si la cabeza estuviera separada del cuerpo (Bapt.), como si 
la mitad izquierda de la cabeza no funcionara más.  
 
Ideas fijas durante el día, sueños terroríficos por la noche, sueños de asaltos, igualmente sueña 
que está enfermo.  
 
Niño delicado, tranquilo durante el día, agitado, inquieto, grita toda la noche (lo contrario: Lyc.).  
 
Siempre se siente de una manera inusitadamente bien el día que precede una manifestación 
morbosa.  
 
Migrañas periódicas que se presentan cada 8 o 15 días o cada 3 semanas. Cefalalgia después de 
la supresión de una erupción o de las reglas y que mejora por una epistaxis (Melit).  
 
Cefalea que empieza de un lado, generalmente sobre el ojo izquierdo, se extiende al opuesto con 
náuseas, diarrea, vértigo y trastornos oculares. Hemicrania precedida de manchas negras ante los 
ojos (Lac. defl., Kali bich., Phos.) empeorando por la más leve corriente de aire (Bor. sodio) y 
mejorando por abrigarse teniendo caliente la cabeza (Sil.) y por comer (Anacard) HAMBRE 
DURANTE LA HEMICRANIA.  
 
Fotofobia, el enfermo se acuesta con la cabeza enterrada en la almohada, siempre tiene los 
párpados semicerrados. Oftalmía de repetición. Pterrigión de repetición.  
 
Otitis con escurrimiento de pus, amarillenta, obscura, irritantes, intensamente fétidas, de olor a 
alimentos en descomposición. Escurrimiento crónico persistente después de algunos años. 
Eczema costroso detrás del pabellón de los oídos con escurrimiento muy fétido.  
 
Resequedad de los labios con hinchazón del labio superior; herpes; piorrea. Los dientes están 
tan movibles que están próximos a caerse.  
 
Lengua seca sobre todo en la punta que está ardorosa (Pod.), amarillenta y recubierta de 
pequeñas ulceraciones aftosas.  



 
Mucosidades adherentes al velo palatino con deseos constantes de expulsarlas. El enfermo arroja 
pequeñas masas gaseosas como del tamño de un guisante, de mal sabor y de olor a carroña 
(Kali mur.).  
 
Anginas de repetición con hipertrofia de las amigdalas, dolores en los oídos al deglutir (Phyt.).  
 
Sabor dulzaíno y azucarado con aliento fétido.  
 
Hambre voráz. EL ENFERMO SE VE OBLIGADO A LEVANTARSE POR LA NOCHE PARA 
COMER (Lyc.). Desagrado por el cerdo y las patatas. Sed intensa con deseos de ingerir cerveza 
(Kali bich.).  
 
Eructaciones amargas que producen sabor y olor a huevos podridos, olor que se extiende por 
toda la habitación (sobre todo por la mañana: Aurum, especialmente por la noche: Ant. crud.). 
Náuseas y vómitos.  
 
Diarrea brusca e imperiosa, se agrava por la noche de la una a las cuatro de la mañana, acuosa, 
CAFE, DE OLOR MUY FETIDO a huevos podridos o queso viejo.  
 
Defecaciones involuntarias por la noche.  
 
Constipación por atonía intestinal. Evacuaciones suaves que son expulsadas con dificultad 
(Alum.).  
 
Coriza crónica con obstrucción nasal producida por costras y escurrimiento retronasal que aparece 
por la noche. Pérdida del olfato. Fiebre de heno anual, que aparece el mismo día del mes con 
antecedentes de asma y eczema.  
 
Bronquitis crónica que se presenta todos los inviernos alternando con erupción cutánea, 
agravación por la tarde y al acostarse con expectoración de una sustancia espesa, verdosa y de 
expulsión difícil que se acompaña de náuseas (Ip.).  



 
Tos con mucha debilidad en el pecho (Stan.) y dolor en el lado derecho a nivel de la décima 
costilla.  
 
Disnea al caminar en el aire frío y estando sentado para escribir, al levantarse, al menear el 
brazo y mejorando por estar acostado y extendiendo los brazos al lado del cuerpo (por meter la 
cabeza entre los brazos: Ars.).  
 
Incontinencia con ausencia de erección y aversión por el coito.  
 
Escurrimiento uretral crónico con vegetaciones papilomatosas sobre el prepucio, ardor y prurito 
(Thuja).  
 
Reglas irregulares, poco abundantes durante algunas horas y muy poco coloreadas.  
 
Leucorrea abundante con sustancias espesas de olor intolerable a carroña y que se acompañan 
de dolores violentos en el sacro.  
 
Mamas hinchadas, dolorosas con enrojecimiento del pezón y sensación de quemaduras y prurito.  
 
Debilidad de la espalda y las articulaciones como si estuvieran dislocadas. El niño se cae 
fácilmente sin causas. En el adulto una pierna se le dobla bruscamente. Tendencia a las 
torceduras.  
 
Temblores de las manos y de los pies. Sudores de manos y pies, viscosos, muy desagradables. 
Pie izquierdo más frío que el derecho (lo contrario: Lyc.).  
 
Piel de aspecto como si nunca se lavara y enfermiza, cara pálida aceitosa y grasosa con 
erupciones costrosas y escurrimiento. Olor extremadamente desagradable del cuerpo. Olor a 
carroña, persistente, aun después del baño.  
 



Erupciones diversas, pápulas, vesículas, acné, furúnculos, herpes, urticaria, eczema, herpes seco 
y costras con escurrimiento de olor intolerable a carroña y que produce náuseas. ERUPCIONES 
QUE APARECEN EN INVIERNO Y DESAPARECEN EN VERANO, alternando con cefalalgia, tos 
o asma bronquial.  
 
Prurito extremadamente intenso, no mejorado por el rascado, se agrava por el calor de la cama y 
después de un baño (Sulph.). Insomnio por pruritos intolerables.  
 
Tendencia a la supuración (Hepar sulph.).  
 
Sudores abundantes, persistentes después de una enfermedad aguda y por el menor ejercicio.  
 
CLINICA: El sujeto de Psorinum tiene horror y fobia al frío que provoca y agrava todos los 
síntomas (el enfermo usa 3 calzoncillos y alrededor de 6 chalecos). Siempre se encuentra muy 
sensible a los cambios de tiempo y sobre todo antes de una tempestad (Rhod., Phos.). Su falta 
de reacción es completa y su eliminación es variada como: hemicránea, tos, dolores neurálgicos, 
asma, fiebre de heno, prurito, erupciones, sudores, diarrea y escurrimiento. Para eliminar las 
toxinas adquiridas y sobre todo hereditarias que le agobian desde su nacimiento. Atrepsia. 
Bulimia. Eczema. Melancolía. Psoriasis.  
 
RELACIONES: Todos los remedios pueden encotrar su relación con Psorinum. Principalmente los 
remedios "fríos".  
 
Baryta carb., Bryonia., Calcarea carb., Carbo veg., Cistus., Kali carb., Natrum mur., Silicea.  
 
COMPLEMENTARIOS: Sepia, Sulphur, Tuberculinas.  
 
DOSIS: 30a, 200a.  
 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------- 
 
PULSATILLA 
 
Ranunculaceas: Anémona pulsátila, Coquelurda, Pulsatila negruzca, Flor del viento.  
 
HABITA: Europa, exceptuando la región del mediterraneo.  
 
Variabilidad extrema de los síntomas que se acompañan de congestión venosa y de secreciones 
mucosas, espesas, amarillentas y no irritantes.  
 
AGRAVACION: Por el reposo, el calor, hebitación caliente, por la tarde, cuando la presión 
atmosférica es baja, al aproximarse una tempestad, por alimentos grasos y estando acostado 
sobre el lado doloroso.  
 
MEJORIA: Por el movimiento, al aire libre y por las aplicaciones frias.  
 
TODO ES CAMBIABLE Y VARIABLE. Humor inestable (Ign.).  
 
TIMIDO Y EMOTIVO, LLORA POR NADA, pero rápidamente se consuela (llora cuando es 
consolado: Natrum mur.). Alternancia de sonrisas y lágrimas.  
 
Fácilmente se desanima, resignado, triste, melancólico, temor morboso al sexo opuesto. Fatigado 
intelectualmente, es distraído irresoluto, ansioso, inquieto, tiene miedo a la muerte (Calc.).  
 
Insomnio antes de media noche, no puede dormir por la tarde y es incapaz de despertarse por la 
mañana. Se coloca las manos sobre la cabeza (debajo de la cabeza: Ars.). Muy fatigado por la 
mañana, se despierta lleno de aprensiones y miedo.  
 
DOLORES ESENCIALMENTE CAMBIABLES. Se encuentra muy bien a una hora y a la siguiente 
está muy mal.  
 



DOLORES ERRATICOS, que pasan rápidamente de un sitio a otro, aparecen bruscamente y 
desaparecen gradualmente, por lo general se acompañan de escalofríos sin fiebre.  
 
Siempre hay agravación por todo lo que aumente la congestión venosa habitual, como el reposo, 
el calor, la tempestad, etc., y siempre se encuentra mejoría al aire libre y por los movimientos 
lentos y rítmicos. Aversión al calor, deseo de aire frío.  
 
Cefalalgia congestiva con dolores desgarrantes que irradian hacia la región temporal sobre la cual 
el enfermo se voltea y acuesta. Pesantez con batimientos que mejoran por la presión y sensación 
de herida en la región frontal, agravación por el calor y alivio al aire libre y por un vendaje 
apretado.  
 
Cefalea después de haber comido mucho, igualmente por la ingestión de alimentos grasos (Cycl, 
Fer.). Hemicranea occipital o supraorbitaria que mejora a la derecha (Ced.).  
 
Vértigo por la mañana al despertar que obliga al enfermo a acostarse de nuevo (Bry., Lyc.), con 
nauseas, como si el enfermo estuviera intoxicado, con cefalea y desfallecimiento brusco.  
 
Lagrimeo abundante producido por el viento y el aire frío. Párpados inflamados, aglutinados, 
hinchados, con secresiones espesas, amarillentas, no irritantes, sensación de quemadura y 
prurito.  
 
Tendencia a los sabañones (Staph., Thuja).  
 
Trastornos de la vista después de entrar en una habitación caliente.  
 
Dolor agudo como si alguna cosa hiciera fuerza para salir del oído. Otalgia que se agrava por la 
noche y mejora por las aplicaciones frías. Escurrimiento purulento, amarillento, no irritante. 
Disminución de la audición como si el oído estuviera obstruído.  
 
Dolores dentarios vivos que el enfermo siente cada vez que se introduce algo caliente en la boca. 
(Graph.). Mejora por el aire y el agua fríos (Coff., Ferr.).  



 
Boca seca con AUSENCIA COMPLETA DE SED.  
 
Olor pútrido de la boca, sobre todo por la mañana. Lengua recubierta de saburra amarillenta, 
adherente, como una falsa membrana.  
 
Grieta a la mitad del labio inferior (Nat. mur.).  
 
Todos los alimentos tienen mal sabor, amargo. Aversión por el pan, la mantequilla, los alimentos 
grasos o calientes y a las bebidas calientes. Deseos de bebidas y alimentos fríos.  
 
Trastornos gástricos después de la ingestión de alimentos grasos, cerdo o pasteles y merengues. 
Eructaciones que tienen el sabor de los alimentos (Lyc., Phos.) con náuseas y vómitos. Vómitos 
de alimentos que han sido tomados con anterioridad (Ferr.).  
 
Embarazo gástrico con dolores y pesantez una hora después de haber comido, con distensión 
abdominal que obliga a desabrochar las ropas (Nux vom.) como si el enfermo hubiera comido 
mucho, con regurgitaciones de alimentos en la boca.  
 
Cólicos con gorgoteos por la tarde en la parte superior del vientre.  
 
Diarrea acuosa una o dos veces por la noche, precedida de cólicos, con mucosidades verdosas. 
Diarreas después de haber comido frutas (China) o tomado bebidas heladas (Ars., Bry.). NO HAY 
DOS EVACUACIONES IGUALES ni en consistencia ni en coloración.  
 
Hemorroides con dolores y pruritos que se agravan por la tarde y estando acostado con cólicos y 
evacuaciones de moco sin materias fecales. Pérdida frecuente de sangre.  
 
Coriza con escalofríos constantes, pérdida del sabor y el olor, naríz seca y obstruída por la tarde 
y fluente por la mañana: siempre hay agravación en una habitación caliente y mejoría al aire frío. 
Por la mañana: mucosidades espesas, amarillentas y sanguinolentas, de olor a catarro. Epistaxis 
por la mañana con sangre negra y espesa.  



 
Enronquecimiento caprichoso, variable, que empeora en una habitación caliente.  
 
Tos seca por la noche o la tarde después de estar acostado, obligando al enfermo a sentarse 
para obtener alivio, reapareciendo tan pronto como el enfermo se vuelve a acostar: agotamiento 
porque la tos impide el sueño.  
 
Tos seca por la noche, floja durante el día (Calc. carb.) con mucosidades espesas, abundantes y 
amarillentas.  
 
Tos por la noche con incontinencia de orina (Caust.).  
 
Hemoptisis, sangre negra con coágulos y supresión de las reglas.  
 
Palpitaciones rápidas estando acostado sobre el lado izquierdo, con ansiedad y disnea (Phos.).  
 
Deseos frecuentes de orinar, agravación por estar acostado, estos deseos son casi ineficaces, 
orina quemante. Dolores vesicales después de haber sufrido un resfrío.  
 
Incontinencia de orina por la noche (Bell.) que se agrava al toser o por expulsar gases. 
Incontinencia al estar sentado o paseando. Orinas obscuras con sedimentos rojizos (Lyc.).  
 
Escurrimiento uretral espeso y amarillo, no irritante; dolores restirantes en los cordones 
espermáticos con hinchazón en los testículos, no mejorados por las aplicaciones calientes.  
 
REGLAS TARDIAS Y POCO ABUNDANTES, CORTAS, de sangre negra. Escurrimiento 
intermitente, se suspende un día para reaparecer. Escurrimiento más marcado durante el día (por 
estar acostada: (Kreos.) cesa generalmente por la noche. Antes de las reglas: escalofríos; 
durante el período: sensación de presión en el vientre y en la espalda, tristeza, llanto, 
hemicrania; después de las reglas: dolores de contracción en la región uterina del lado izquierdo. 
Disnea durante y después de las reglas.  
 



Leucorrea espesa como leche, empeora estando acostada, inodora y no irritante.  
 
Amenorrea después de un resfrío de los pies o por anemia (Kali car., Senec.). Reglas irregulares 
con sensación de frío (Sil.), escalofríos generalizados y temblores de los pies.  
 
Hinchazón de las mamas y desaparición de la leche en las personas que amamantan. 
Escurrimiento de leche ácida en las jóvenes antes de la pubertad.  
 
Dolores en la espalda, como por un esfuerzo, se agrava estando acostada sobre la espalda y 
mejora estando acostada sobre un lado.  
 
Dolores en los miembros, en las articulaciones, por la mañana en la cama, obligando al enfermo 
a estirarse, pasando estos dolores rápidamente de un punto a otro. Reumatismo errático y 
cambiable.  
 
Dolores musculares, tirantes, se agravan por la noche, obligando al enfermo a cambiar de lugar, 
con escalofríos e insomnio, agravación si el miembro doloroso está colgado (lo contrario: Con.).  
 
CONGESTION VENOSA DE LAS EXTREMIDADES, manos rojas y cianóticas. Várices y flebitis. 
Ulceras varicosas que empeoran por el calor. Varicosidades muy aparentes.  
 
Acné de la pubertad. Urticaria después de la ingestión de cerdo o salchichas. Pruritos que se 
agravan por la tarde y la noche, por el calor de la cama con insomnio.  
 
Fiebre: escalofríos y calor con AUSENCIA DE SED, ESCALOFRIOS EN UNA HABITACION 
CALIENTE.  
 
Sudores durante el sueño que desaparecen al despertar, frecuentemente unilaterales.  
 
CLINICA: Pulsatilla conviene particularmente al tratamiento de los tuberculínicos, en los cuales la 
congestión venosa, los escalofríos y las cianosis de las extremidades, así como loas 
eliminaciones habituales como secreciones amarillentas y espesas no irritantes, mejoran la 



intoxicación. Pulsatilla es el remedio del drenaje importante de todo estado tuberculínico, y está 
frecuentemente indicado en el período terminal de los estados agudos, constribuyendo con 
sulphur a asegurar al enfermo una convalescencia rápida, excenta de toda recidiva. Este remedio 
antidotiza los malos efectos del abuso de las preparaciones ferruginosas. Sus incompatibilidades 
son numerosas: Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Chamomilla, Nux vomica, Rhus tox y Sepia.  
 
Amenorrea. Anemia. Blenorragia. Blefaritis. Bronquitis. Bronconeumonía. Crecimiento (trastornos 
del). Convulsiones. Coqueluche. Coriza. Cianosis. Dentición. Dismenorrea. Dispepsia. Disnea. 
Epididimitis. Embarazo. Epistaxis. Eritema nudoso. Flebitis. Fiebre. Flatulencia. Gastralgia. 
Hemicrania derecha. Hemoptisis. Hemorragia. Incontinencia de orina. Insomnio. Lactancia. 
Leucorrea. Melancolía. Menopausia. Metritis. Neurastenia. Neuralgias. Obesidad. Orejones. 
Orquitis. Palpitaciones. Parto. Reumatismo. Sarampión. Sinusitis. Sinovitis. Tuberculosis. 
Urticaria. Várices. Vértigos.  
 
RELACIONES; Ignatia, Natrum mur. (sensibilidad), Sepia (tristeza), Antimonium crud., Carbo 
veg., Ipeca., Nux vom. (trastornos gástricos), Graphites, Kali carb., Senecio (trastornos 
menstruales), Kali bich. (dolores erráticos).  
 
COMPLEMENTARIOS: Natrum mur., Sepia, Silicea, Sulphur iod., Tuberculinas.  
 
DOSIS: 6a, 30a y 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
RHUS TOXICODENDRON 
 
Anacardiáceas.  
 
HABITA: América del norte.  



 
Cansancio generalizado con rigidez. Dolores particularmente de origen reumatismal o infeccioso o 
bien consecutivos a un ejercicio violento que se acompaña de agitación intensa tanto física como 
mental.  
 
AGRAVACION: Por el tiempo frío y húmedo, por haber permanecido en la humedad, en la noche, 
cerca de media noche, por el reposo y estando acostado sobre el lado doloroso.  
 
MEJORIA: Por el tiempo caliente y seco, el movimiento (por moverse constantemente), al 
cambiar de posición, estando acostado sobre cualquier cosa dura, por la fricción y por las 
aplicaciones calientes.  
 
Tristeza, el enfermo llora sin saber porqué (Lyc., Puls.) con estado ansioso, no puede descansar 
en su casa, deseo de andar al aire libre, lo cual lo mejora.  
 
Aprensión por la noche, no puede descansar en su cama.  
 
Alucinaciones, cree que lo van a envenenar (Hyoc.). Delirio tranquilo con balbuceo. Estado de 
estupor.  
 
Agotación intensa durante el día y la noche. DESEO DE CAMBIAR CONSTANTEMENTE DE 
POSICION A FIN DE MEJORAR SUS DOLORES. .  
 
Sueño interrumpido por soñar con ejercicios pesados. Se despierta cansado. Insomnio después 
de media noche.  
 
Cabeza pesada con sensación de estallido y de embrutecimiento, agravación por la mañana, 
estando acostado y por el frío, mejoría por el calor y el movimiento. Vértigo al levantarse y al 
sentarse (Bryo.).  
 



Hinchazón y enrojecimiento de los párpados con inflamación y secresión purulenta. Párpados 
aglutinados y cerrados. Sensación de rigidez como si estuvieran paralizados, y dolor profundo en 
los ojos después de exponerse al frío húmedo.  
 
Cara hinchada y roja, naríz roja y dolorosa al tacto. Epistaxis por la noche y al agacharse. 
Crujidos de la mandíbula al masticar (Ign., Petr.). Luxación fácil al bostezar.  
 
Labios secos, agrietados, cubiertos de una costra roja (Ait.).  
 
Vesículas de herpes sobre el labio inferior y alrededor de la boca.  
 
Lengua seca, dolorosa, cubierta de saburra blanquizca u obscura con un TRIANGULO ROJO EN 
LA PUNTA, cubierta de un solo lado o en diagonal (Cal. carb., Mez., Sel.).  
 
Sed con resequedad en la garganta e inflamación de las parótidas y de las glándulas 
submaxilares.  
 
Sabor amargo, DESEO DE LECHE FRIA. Sensación de pesantez gástrica como de una piedra 
(Bryo.) con náuseas y distensión del abdomen que mejoran estando acostado sobre el vientre 
(Pod.).  
 
Cólicos que se mejoran por doblarse en dos (Coloc.) y al caminar.  
 
Diarrea acuosa, roja como ladrillo u obscura, indolora, disentérica, sin olor u olor cadavérico, 
frecuentemente mezclada de sangre: algunas veces involuntaria y siempre seguida de 
agotamiento profundo.  
 
Afonía después de haber forzado la voz.  
 
Hemoptisis después de un ejercicio violento.  
 



Tos seca, DURANTE EL ESCALOFRIO O AL SACAR LAS MANOS FUERA DE LA CAMA, de 
media noche a la mañana, provocando una irritación a nivel de la mitad superior del esternón con 
opresión y ansiedad.  
 
Corazón cansado, con ansiedad y palpitaciones estando sentado tranquilamente: pulso rápido, 
débil e intermitente.  
 
El enfermo se ve obligado a orinar tres veces por la noche. Sensación de orinar agua quemante. 
Orina rebotada y obscura.  
 
Hinchazón de las partes genitales (escroto o vulva) con enrojecimiento y prurito intenso, doloroso, 
que se empeora por la noche.  
 
Reglas adelantadas, abundantes, prolongadas, irritantes, de sangre negra, en coágulos, con 
dolores quemantes en la vagina. Loquios irritantes, retardados, disminuidos (Puls., Sec.).  
 
SENSACION DE MACHACAMIENTO EN LA REGION SACROLUMBAR con rigidez intensa que se 
agrava al descansar sentado, después de haber descansado por largo tiempo inclinado, mejoría 
por el movimiento continuo y estando acostado sobre alguna cosa dura.  
 
Debilidad y temblor de los miembros después de un ejercicio moderado.  
 
RIGIDEZ DOLOROSA DE LOS MIEMBROS con agravación por la mañana, aumentada por los 
primeros movimientos y mejorada por la continuidad del movimiento (el enfermo se desentume).  
 
Sensación de parálisis de los miembros con entumecimiento y hormigueo que se mejora por el 
reposo, obligando al enfermo a moverse.  
 
Debilidad paralítica del brazo izquierdo con entumecimiento que se agrava por la noche.  
 
Dolores desgarradores en los tendones y los ligamentos periarticulares, agravándose por el frío 
húmedo. El aire fresco es intolerable y pone la piel dolorosa.  



 
La piel está roja, hinchada, con erupciones VESICULOSAS, ARDOROSAS Y PRURIGINOSAS, 
comezones intensas que disminuyen poco por el rascado, dolores ardorosos.  
 
Fiebre: Escalofrío que comienza por una pierna, sensación como si el enfermo estuviera 
sumergido en el agua fría. Escalofrío con tos seca y agitación intensa. Herpes y urticarias 
frecuentes durante la fiebre.  
 
CLINICA: Acné. Artritis. Celulitis. Ciática. Caroiditis. Conjuntivitis. Cansancio. Coxalgia. 
Disentería. Equimosis. Eczema. Endocarditis. Erisipela. Eritema nudoso. Escarlatina. Fiebre 
tifoidea. Hemiplejía. Hemoptisis. Hemorragias. Herpes. Hipertrofia del corazón. Incontinencia de 
prina. Infecciones con un estado adinámico. Lumbago. Neuralgias. Orejones. Parálisis. Peritonitis. 
Peritiflitis. Prurito. Reumatismo. (Rhus tox. ataca sobre todo el tejodo fibroso y periarticular. 
Arnica a los músculos y Bryonia a las serosas).  
 
Sabañones. Torceduras traumáticas. Tuberculosis. Urticaria.  
 
RELACIONES: Aconitum (agitación ansiosa). Ailanthus (escarlatina). Apis (ericipela). Arnica 
(corazón cansado). Baptisia (fiebre tifoidea). Bryonia (mejoría por el reposo y la presión). 
Causticum (reumatismo y parálisis después de permanecer en el frío húmedo, agitación 
únicamente por la noche). Dulcamara (agravación por la humedad).  
 
COMPLEMENTARIOS: Bryonia, Calcarea carbonica, Medorrhinum, tuberculinas, principalmente T. 
R.  
 
DOSIS: 6a, 30a y 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 



SEPIA 
 
Cefalópodos: Sepia, Jibia.  
 
Congestión venosa portal con insuficiencia hepática y pesantéz pélvica; se acompaña 
frecuentemente de prolapso uterino. Debilidad de todos los tejidos.  
 
AGRAVACION: Antes de medio dia, por la tarde, por el aire frío, el viento del este, antes de una 
tempestad y al lavarse.  
 
MEJORIA: Por el ejercicio, al caminar rápidamente, por la presión, el calor, y por subir y bajar 
las extremidades inferiores.  
 
TRISTEZA Y ABATIMIENTO. Tristeza con llanto. Todo lo que el enfermo experimenta lo ve negro 
en su espíritu. Se siente mal humorado y fatigado de todo.  
 
INDIFERENCIA Y APATIA. No se interesa ni de sus negocios ni de su familia. TODO LE ES 
INDIFERENTE; Se encuentra apático, taciturno, ensimismado, no desea ninguna distración, 
NADA LE INTERESA NI LE DIVIERTE, DESO DE ESTAR SOLO. . Irritable, fácilmente vejado, 
responde con monosílabos, deseo de que lo dejen tranquilo, llora silenciosamente en un rincón. 
IRRITADO CONTRA TODOS Y CONSIGO MISMO.  
 
Muy impresionable, tiene zozobras e inquietudes. ANGUSTIA DESDE QUE SE INICIA LA TARDE 
(al crepúsculo: Caust.).  
 
Somnolencia durante el dia, sobre todo estando sentado. Insomnio por la noche, se despierta 
atemorizada y lanza gritos. Muy fatigada por la mañana, sobre todo durante las reglas.  
 
Oleadas de calor (Sulph) con vértigo por la mañana, al levantarse. cefalalgia con dolor presivo 
lancinante sobre el ojo izquierdo que irradia al occipucio con aflujo de sangre a la cabeza que 
empeora por sacudirla y por el trabajo intelectual, mejoría por el reposo, por la tarde y el aire 
libre.  



 
Caida de cabellos después de dolores de cabeza crónicos (Sulph., Graph.). Sensibilidad dolorosa 
del cuero cabelludo.  
 
Dolor debajo del ojo derecho, como de arena (Natr. mur. Zinc.) empeora al cerrar fuertemente los 
párpados y al friccionarlos. Sensibilidad dolorosa de los ojos por la tarde, después de haber 
caminado al aire frío, agravación a la luz artificial, al pretender leer, con ardor en los ojos. 
Lagrimeo por la mañana y por la tarde (Plus). Deseos de cerrar fuertemente los párpados 
superiores pesados y caídos (Gels). Erupción herpética sobre párpados superiores con 
descamación. Intolerancia a la luz reflejada (reflectores y objetos brillantes manchas negras. Zig-
Zags luminoso ante los ojos (sulph., iod.).  
 
Sensibilidad a los ruidos con zumbidos silbidos en los oídos.  
 
Caries dentarias con dolores agudos que empeoran de las 18 horas a media noche, impidiendo el 
sueño, mejoría al aire frío (Puls.). Sensación de que los dientes están muy grandes: Piorrea. 
Lengua blanca, con aftas, limpias durante las reglas, se vuelve sucia inmediatamente después. 
Boca seca, labios hinchados por la mañana, sobretodo al labio inferior, con grietas y herpes. 
Todos los alimentos le parecen de sabor muy salado (Carb-veg., China).  
 
Deseo por los alimentos ácidos sobre todo el vinagre: aversión a la comida, no puede soportar la 
leche (diarreas). Náuseas por la mañana al despertar y al levantarse la boca, mejorando al 
comer. Sensación de vacío en el estómago (Ing., Pod., Pul.) tan pronto como piensa en los 
alimentos que (Pul.) no mejora al comer. Sensación de vacío después de las comidas, en los 
grandes fumadores.  
 
Dispepsia por abuso del tabaco (por abuso del Té: Sel., Thuj.). Distensión abdominal con 
borborigmos y flatulencia. Sensación de pesantez pelviana a cada movimiento y de vacío después 
de las evacuaciones. (pod. Sulph. acid.). Dolor profundo en la región hepática (Pod.) mejoría 
estando acostado sobre el lado derecho (mejoría por fricciones repetidas (Pod.), manchas 
amarillas sobre la piel y sobre la naríz: cefalea occipital. Diarrea después de haber ingerido leche 
(Iod). Constipación: heces difíciles, insuficientes duras en escíbalos oscuros, aglutinados por 



moco. Sensación constante de una bola pesada en el recto (Anacard. Cann., Lach., Lilium tigr., 
Plat.) como si siempre estuviera lleno, no mejora por evacuar. Dolor bruso, agudo en el ano 
(durante un período de constipación), mejoría al caminar de prisa, cesa cuando las heces 
comienzan a ser expulsadas (por la noche: (Pyth.). Hemorroides procidentes durante la 
defecación y al caminar. Escurrimiento casi costante del ano (Ant. cruda.). Proplapso del recto 
(Pod.).  
 
Resequedad de la naríz (Natrucrud.) que empeora a la izquierda: naríz hinchada con mucosa 
ulcerada. MANCHA AMARILLA EN SILLA DE MONTAR SOBRE LA NARIZ. Aversión alos olores. 
Tos seca, espasmódica, irritante, fatigante, que se agava por la tarde, después de acostarse 
(Sang.) evitando el sueño (Puls.) sobre todo antes de media noche. Tos por la mañana con 
náuseas y expectoración salada (Kali iod.) de sabor pútrido.  
 
Dolores constrictivos en el pecho que empeoran después del sueño y mejoran por caminar aprisa.  
 
Opresión por la mañana y por la tarde, estando acostado y se agrava al caminar o subir 
escaleras.  
 
Palpitaciones por la tarde al estar acostado con batimientos en todas las arterias, mejoran al 
marchar rápidamente. Oleadas de calor (Sulph.).  
 
Sensación de presión en la vejiga (Litium tigr.) y en la región pélvica con deseos frecuentes e 
imperiosos de orinar. Incontinencia de orina en la primera parte de la noche. ORINA TURBIA, 
FETIDA, CON ARENA ROJA, ADHERENTE (Berb. -no adherente, Lyc.).  
 
Escurrimiento uretral crónico, meato pegado, gota crónica. Sudores fétidos del escroto. 
Condilomas alrededor del glande.  
 
Reglas retardadas y de duración corta, aparecen solo por la mañana, sangre negra.  
 



Sensación intensa y continua de PRESION HACIA ABAJO, COMO SI TODO EL CONTENIDO 
PELVICO FUERA A SALIR POR LA VULVA (Lilium tigr.) que obliga a la enferma a cruzar las 
piernas. Prolapso uterino.  
 
Leucorrea amarilla, ácida, ANTES DE LAS REGLAS, después de cada micción, como la lache 
(Calc. carb., Puls.), solamente durante el día, con ardores y excoriación entre los muslos. 
Resequedad de la vagina y de la vulva después de las reglas, evitando caminar (Natr. mur.). 
Vagina dolorosa durante el coito. Dolor vivo, agudo de la vagina hacia la región umbilical. 
Dolores lumbares de restiramiento y desgarrantes durante las reglas, evitando el sueño con 
escalofríos y oleadas de calor.  
 
DOLOR EN LA REGION SACRO LUMBAR que se agrava después del medio día y al caminar, 
con sensación de intensa fatiga y de debilidad extremada. Sensación de frío por regiones (Calc. 
ph.) sobre el vértice entre las dos escápulas (Ars.) ; pies fríos en la cama (Calc. carb., Kali 
carb., Psor., Sil.).  
 
Prurito en todo el cuerpo, que se intensifica en los pliegues de los codos (Rhus. tox., Sulph.) que 
no se mejora con el rascado, pero determina ardor (Sulph.). Eczema.  
 
Herpes anular indurado en el centro, preferentemente en los codos y en los tobillos (Psoriasis). 
Herpes circinado (Berb.). Urticaria que se agrava al aire libre y mejora en una habitación caliente. 
Ictiosis con mal olor de la piel.  
 
MANCHAS AMARILLENTAS U OBSCURAS sobre la espalda, las escápulas y el vientre. 
MANCHA AMARILLENTA EN SILLA DE MONTAR SOBRE LA NARIZ.  
 
Sudores abundantes, agrios que se agravan en las axilas y a nivel de escroto. Todos los dolores, 
cualquiera que sea el lugar de origen convergen hacia la espalda (lo contrario: Sab.) y se 
acompañan de escalofrío y una debilidad extremada.  
 
CLINICA: La enferma de Sepia es generalmente una tuberculínica con trastornos de congestión 
portal, hepática y uterina. Signos objetivos: cara pálida con coloración amarilla alrededor de los 



labios y sobre la nariz;manchas hepáticas sobre el vientre. Actitud: sentada, inclinada hacia 
delante, la pienas cruzadas.  
 
Signos psíquicos: tristeza, indiferencia, apatía.  
 
Signos clínicos: Sensación de pesantez pelviana como si todo fuera a salir hacia abajo. 
Congestión del hígado, prolapso del recto, de la vejiga y del útero. Tendencia al cáncer 
(blenorragia crónica, condilomas). Amenorrea. Angiocolitis. Aborto. Bradicardia. Embarazo. 
Gastralgia. Hemicranea izquierda. Hemorragias. Herpes. Incontinencia de orina. Leucorrea. 
Litiasis renal. Lumbago. Melancolia. Metritis. Psoriasis 
 
RELACIONES: Belladona. Cimifuga. Helonias. Kali carb., Litium tigr., Platina (tratornos reflejos de 
origen uterino). Chelidonium, Nux vómica, Phosphorus (trastornos hepáticos), Benzoic acid., Nitric 
acid. (orina fétida), Arsenicum alb., Arsenicum iodatum (Psoriasis), Nux vomica intensifica la 
acción de Sepia.  
 
COMPLEMENTARIOS: Natrum mur., Sulphur y Tuberculinas.  
 
DOSIS: 30a y 200a.  
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
SILICEA  
 
Silica. Silex.  
 
Debilidad física y nerviosa por defecto de asimilación, produciendo un retardo en el desarrollo  
 
infantil y debilidad física y mental en los adultos. Tendencia a las supuraciones.  



 
AGRAVACION: Por el frío, al aire libre, al despertarse, en el invierno, estando acostado, durante 
la regla, con la luna nueva y por la mañana.  
 
MEJORIA: Por el calor, por arroparse y estar caliente, en el verano, después de un surmenaje o 
enfermedad.  
 
Falta reacción física PERDIDA DE TODA ENERGIA MORAL, adelgazamiento progresivo y 
enfriamiento marcado.  
 
Niños escrofulosos, delgados y raquíticos, de aspecto triste y cara de viejo, lentos para aprender 
a caminar con fontanelas abiertas y sudores abundantes de la cabeza.  
 
Tímido, ansioso, miedoso, cuando alguien se le acerca o aproxima y que le habla llora fácilmente 
(Puls.).  
 
El adulto no tiene confianza en si mismo y se descorazona al menor fracaso.  
 
Depresión nerviosa intensa después de un trabajo en un lugar confinado.  
 
Agotamiento mental, no puede hablar más, escribir ni leer sin sentir una fatiga muy intensa, tiene 
dificultad para pensar y está completamente desalentado. Debilidad física con deseo de 
descansar, agotado todo el tiempo (Mang.).  
 
Irritabilidad y mal humor, agitado, inquieto, estremeciéndose al menor ruido. Niños obstinados y 
testarudos que gritan cuando se les habla dulcemente (Lod.). Hiperestesia general y reflejos 
exagerados.  
 
Ideas fijas. Piensa constantemente que tiene alfileres, los teme, los busca y los cuenta.  
 
Sueño agitado, sueños ansiosos y sobresaltos con aflujo de la sangre, cabeza caliente, se 
levanta por la noche, se pasea tranquilamente y vuelve a acostarse nuevamente (Kali brom.).  



 
Vértigo intenso que se agrava por mirar hacia arriba: Puls. ; por mirar hacia abajo: Kalm., Spig.  
 
Accesos de epilepsia en la luna nueva. Deseo de ser magnetizado (Phos).  
 
Cefalea crónica, dolor que empieza en la nuca, irradia a la REGION OCCIPITAL y al vértice de la 
cabeza para fijarse sobre un ojo, generalmente el derecho (izquierdo: Spig.), obligando a tener 
los ojos cerrados. Agravación a la menor corriente de aire, el ruido, al luz, el estallido, el 
movimiento, mejoría POR ENVOLVERSE para tener caliente la cabeza (Mag. m) por presionarse 
fuertemente (Arg. n) por una micción abundante (Gels.). Cuero cabelludo sensible al tacto (Bell.). 
Sudores abundantes. Inflamación e hinchazón del conducto lagrimal. Párpados pegados por la 
mañana, secresiones blanquesinas en el ángulo externo de los párpados.  
 
Trastornos de la vista, sobretodo después de una cefalalgia (antes: Gels.) ; las letras se 
desplazan durante la lectura. Aversión a la luz solar.  
 
Escurrimiento fétido del oído con dolores agudos y sordera. Mastocleiditis (Caps.). Dificultad para 
entender la voz humana. Hipersensibilidad a los ruidos sordos.  
 
Inflamación de las encías con hinchazón dolorosa y sensibilidad intensa al agua fría (Merc., 
Hep.). Neuralgias que mejoran por agua caliente. Abscesos.  
 
Sensación de un cabello sobre la parte anterior de la lengua (Nat. m. parte posterior: Kali bich.).  
 
Anginas de repetición con tendencia a la supuración y al menor enfriamiento. Sensación de 
picadura como una aguja sobre las amígdalas, sobretodo del lado izquierdo, con dolores en el 
cuello y adenopatías cervical. Inflamación de las glándulas submaxilares y parotídeas.  
 
Disgusto marcado por los alimentos calientes, deseo de comer helados. Aversión por la leche 
materna con vómitos y diarreas (Natrum. mur., Aethusa).  
 



Náuseas por la mañana. Eructaciones amargas después de las comidas. Sed intensa. Vómitos 
después de haber bebido (Arsenicum, Ver. alb.).  
 
Abdomen distendido y duro con dolores que mejoran por el calor y diarrea. Diarrea de olor 
pútrido en los niños después de la vacuna antivariolosa, durante los grandes calores y después 
de haberse acostado sobre la tierra húmeda.  
 
Constipación que se agrava antes y después de las reglas (diarrea que empeora antes y durante: 
Amm. c., Bov.).  
 
Evacuaciones con deseos constantes e ineficaces de evacuar. Defecaciones duras, difíciles de 
expulsar, necesitando de grandes esfuerzos como si el recto estuviera paralizado, heces 
expulsadas parcialmente, SALIENDO Y ENTRANDO OTRA VEZ EN EL RECTO (Op., San., 
Thuj.).  
 
Hemorroides muy dolorosas, húmedas (Carb. veg., Nitr. acid., Sulph.) procidentes durante la 
evacuación, vuelven a entrar dificilmente con constricción espasmódica del ano durante la 
evacuación (Nitric. acid).  
 
Fisuras anales. Fístula anal que alterna con síntomas pulmonares (Berb., Calc. phos.).  
 
HIPERSENSIBILIDAD AL FRIO. Frecuentes estornudos que empeoran por la mañana. Coriza 
crónica con pérdida del gusto y del olfato (Puls.) y acumulación de costras en la naríz, sangrando 
fácilmente cuando se las elimina.  
 
Escurrimiento nasal crónico, irritante, purulento y fétido, sobretodo con obstrucción de la trompa 
de eustaquio. Caries de los huesos de la naríz. Ozena.  
 
Tos violenta que se agrava estando acostado con espectoración mucopurulenta, espesa, 
amarillenta, frecuentemente fétida.  
 



Tos irritante con afonía que empeora por las bebidas frías, al hablar, por el movimiento y estando 
acostado. Sensación de debilidad en el pecho (Stram.). Opresión al menor ejercicio. Bronquitis 
crónica con tendencia a la supuración. Asma después de vacunaciones repetidas.  
 
Palpitaciones por un movimiento violento o estando sentado tranquilamente, con abatimiento en 
todo el cuerpo.  
 
Incontinencia nocturna de orina en los niños que sufren de vermes intestinales (Equis.). 
Supuración de las vías urinarias, orina turbia y purulenta.  
 
Blenorragia crónica con induración dolorosa de los testículos. Hidrocele. Sudores abundantes del 
escroto.  
 
Fuertes emisiones por la noche sin deseo. Laxitud y debilidad intensa después del coito (Kali 
carb.). Impotencia.  
 
Reglas adelantadas o retardadas, pero siempre abundantes con SENSACION DE FRIO HELADO 
POR TODO EL CUERPO. Constipación antes y durante las reglas.  
 
Reglas durante la lactancia. Escurrimiento de la sangre por la vagina cada vez que el niño toma 
el pecho (Crot.).  
 
Leucorrea lechosa (Calc., Puls., Sep.), irritante, durante la micción.  
 
Prurito vulvar intenso con ardores y erupciones sobre la cara interna de los muslos que se agrava 
durante las reglas.  
 
Marcas induradas (Con.), dolorosas, con dolores agudos, ardorosos y tirantes en el pezón. Pezón 
retraído (Sars.).  
 
Dolores que sobrevienen a una corriente de aire, después de la supresión de los pies (Cup., 
Graph., Psor.), y después de una vacunación (Thuja).  



 
Dolores en la columna vertebreal que está sensible a la presión. Sensación de laxitud dolorosa 
por la noche. Dolores en la cabeza al apoyarse sobre la columna vertebral. Dolores en el cóxis al 
levantarse o después de un paseo largo en carruaje.  
 
Debilidad de los miembros con temblores. Calambres de las manos en los escribientes, manos 
entorpecidas por la noche. Calambres dolorosos en los pies y los dedos de las extremidades 
inferiores durante la marcha. Reumatismo crónico que se agrava por el frío y en la luna nueva 
(agravación por el calor: Led.). Plantas de los pies dolorosas (Amb. c., Med. Ruta).  
 
Dolor punzante como si la punta de los dedos fuera a supurar con sensación de una espina 
clavada en la carne (Nitric acid.).  
 
Panadizo. Resequedad de la punta de los dedos que están como apergaminados. Uñas 
deformadas y amarillas, frágiles y quebradizas, con manchas blanquizcas (Ant. crud.). Uñas 
enterradas.  
 
Pies fríos y siempre húmedos. SUDORES ABUNDANTES DE LA PIEL, fétidos, de un OLOR 
INTOLERABLE, excoriantes.  
 
Piel pálida, como de cera, arrugada, enfermiza, TODA PEQUEñA HERIDA SUPURA (Graph., 
Hep., Merc., Petr.).  
 
Ulceraciones crónicas con fístulas persistentes de bordes elevados y esponjosos, con dolores 
ardorosos y lancinantes. Siempre escalofriado, igualmente cuando hace un gran ejercicio (Led., 
Sep.). Escalofríos al menor movimiento (Nux vom., Arn.). Extremidades heladas. Sudores 
abundantes de la cabeza a los pies.  
 
CLINICA: Abscesos. Abscesos dentarios. Abscesos y fístulas del canal lagrimal. Adenopatía. 
Amigdalitis de repetición. Anemia. Ano (fístula del). Asma. Ataxia. Bulimia. Bronquitis crónica. 
Cáncer. Cefalalgia. Cólera infantil. Coxalgia. Constipación. Convulsiones. Crecimiento (trastornos 
del). Dentición. Dismenorrea. Epilepsia. Escrofulosis. Helmintiasis. Hidrocele. Incontinencia de 



orina. Mal de Pott. Mastoiditis. Metritis. Neurastenia. Orzuelo. Osteitis con esquirlas. Otitis aguda 
y crónica. Ozena. Panadizo. Periostitis. Pioemia. Raquitismo. Reumatismo crónico. Sinusitis. 
Sonambulismo. Supuración (tendencia a la). Sordera. Sífilis. Tabes. Tuberculosis. Tumores 
mamarios. Ulcera varicosa. Uretritis crónica. Vacunación (malos efectos de la). Vértigos. 
Verrugas.  
 
RELACIONES: Pulsatilla y Chamomilla son los 2 remedios más aproximados a Silicea, uno por 
sus trastornos circulatorios y sus secreciones, el otro por sus reacciones nerviosas.  
 
COMPLEMENTARIOS: Thuja. Se recuerda que Thuja está siempre indicada después de una 
crisis de agravación producida por la ingestión de aguas que contengan Silicea.  
 
DOSIS: 30a y 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
STAPHYSAGRIA 
 
Ranunculáceas. Estafisagria delfinia. Hierba piojera.  
 
HABITA: Europa en las regiones mediterráneas, Asia menor y Africa del norte.  
 
Acción marcada sobre el sistema génitourinario. Trastornos nerviosos por excesos sexuales, el 
onanismo y las cóleras.  
 
AGRAVACION: Por la cólera, la indignación, la vejación, los excesos sexuales, la masturbación, 
el tabaco y el menor contacto con la región afectada.  
 



MEJORIA: Después de haber comido, por el calor y el reposo de la noche (excepción en el 
lumbago).  
 
Muy suceptible: la menor acción a la palabra más inocente ofende al paciente (Ign.). Se indigna y 
se disgusta fácilmente. Cólera. Disgustos frecuentes (Puls.).  
 
Arisco y fastidiado al despertar, el niño para pedir alguna cosa que desea y que rechaza con 
impaciencia tan pronto como se le ha dado (Cham.).  
 
MALOS EFECTOS DEL ONANISMO Y DE LOS EXCESOS SEXUALES. Apatía. Indiferencia, 
hipocondria, debilidad de memoria (Amav., Phos. acid). Ideas sexuales obstinadas. Impotencia y 
neurastenia sexual.  
 
Cefalalgia con sensación de pesantez frontal como si fuera una bola de plomo. Vértigo que se 
agrava estando acostado, al trabajar y mejora por caminar.  
 
Secreciones de los párpados superiores con prurito sobre los bordes (Sep.). Blefaritis crónica 
(Graph.).  
 
Dientes careados sobre los bordes que se ponen negros y se caen en pedazos (Plant.). Dolor de 
dientes durante las reglas que mejoran por presión fuerte (Phyt.) y el calor. Encías esponjosas, 
tialismo. Adenopatías submaxilares. Deseo desmedido por comer, aún cuando el estómago esté 
lleno. Sensación como si el estómago estuviera relajado y caído (Ipec., Tab.) empeorando 
después de ingerir alimentos más sencillos, particularmente carne, igualmente hay agravación por 
el tabaco que el paciente desea ardientemente.  
 
Cólicos después de haber adquirido un resfriado y DESPUES DE HABER HECHO UNA COLERA 
(Cham., Coloc.) con flatulencia excesiva y timpanismo.  
 
Dolor ardoroso en la uretra en el intento de las micciones: cesa al orinar. Sensación de que una 
gota de orina escurre continuamente por el canal.  
 



Deseos de orinar a todas horas en los casados jóvenes después del coito, después de un parto 
laborioso (Op.).  
 
ONANISMO PERSISTENTE. Emisiones seguidas de lumbago, debilidad y postración. Obseciones 
sexuales.  
 
Reglas irregulares con dolor de dientes. Dolores en las caderas y fatiga en las piernas. 
Sensibilidad intensa en las partes genitales (Bah., Kreos.).  
 
La vulva está tan sensible que apenas puede soportar una toalla (Plat.). Dolores óseos por la 
noche (Asaf., Merc., Sil.).  
 
Lumbago con agravación por la noche y al despertar, después del coito (Kali carb.) o después de 
excesos sexuales (Cobal.). Dolores en los músculos de los gemelos como si estuvieran 
cansados.  
 
Eczema con costras espesas y secreciones irritantes, al contacto del cual se forman nuevas 
vesículas, principalmente sobre el cuero cabelludo, en la cara y sobre los bordes parpebrales.  
 
Prurito violento: se calma en un lugar por el rascado pero reaparece inmediatamente en otro.  
 
Verrugas pedunculadas, en coliflor, secas y húmedas (Thuja). Nunca hay transpiración.  
 
CLINICA: Alternancia de reumatismo con trastornos cutáneos. Anemia. Blefaritis. Caries dentarias. 
Chalazión. Condilomas. Ciatalgia. Eczema. Enteritis. Espermatorrea. Gastralgia después de una 
sobrealimentación. Gingivitis. Herpes zóster. Hipersensibilidad nerviosa y genital. Líquen. 
Odontalgia durante las reglas. Orquitis. Próstata (hipertrofia). Prostatitis. Ptosis gástrica y 
abdominal. Piorrea. Reumatismo. Sabañones. Sífilis. Traumatismo. Tumores de los párpados. 
Acelera la curación de las heridas y úlceras.  
 
RELACIONES: Caladium, Calcarea carb., Cobaltum, Kali bich., Lyc., Nux vom., Phos. acid 
(malos efectos por abusos sexuales). Chamomilla, Colocynthis (malos efectos por la ira). Sabad. 



sar (hipertrofia de la próstata). Staphysagria conviene particularmente a los sujetos sycóticos 
(Medorrhinum y sifiliticos).  
 
COMPLEMENTARIOS: Causticum, Colocynthis y Thuja.  
 
DOSIS: 6a y 30a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
SULPHUR  
 
Azufre.  
 
Autointoxicación (Psora). Piel ardorosa con erupciones pruriginosas. Orificios rojos. Imposibilidad 
de sostenerse en pie. Desfallecimiento a las 11 de la mañana. Dolores que se presentan continua 
o periódicamente.  
 
AGRAVACION: Por el reposo, por sostenerse de pie, a las 11 de la mañana, por la noche, por el 
calor de la cama, al lavarse, por bañarse y por todos los estimulantes.  
 
MEJORIA: Por el tiempo seco y caliente y estando acostado sobre el lado derecho.  
 
LATERALIDAD: Izquierda.  
 
DOLORES QUE REAPARECEN CONTINUAMENTE. Tendencia a la cronicidad. El enfermo está 
impaciente, contradice a todo y busca querellas. Vivamente impresionable, se calma rápidamente. 
Agitado, atareado, pero casi soñador, aborto, se cree en poseción de inmensas concepciones e 
ideas grandiosas. MUY FATIGADO sobre todo por la mañana. Aversión a todo ejercicio físico.  
 



NO PUEDE SOSTENERSE DE PIE. Vértigos que empeoran por la mañana, al aire libre y al 
agacharse. Sueño ligero, el menor ruido lo despierta. Agitado y con ardores tiene deseos 
constantes de buscar un lugar fresco. Dolores "quemantes". Todo está quemante: la piel, las 
secreciones y las excreciones son irritantes. DESEO DE AIRE FRESCO, PERO CON HORROR 
AL AGUA, aversión a lavarse y a los baños. Cabeza caliente, pies fríos. Sensación de calor 
constante sobre el vértice de la cabeza con presión dolorosa, tensión y batimientos que se 
agravan por la mañana, con oleadas de calor. Migrañas periódicas todos los meses o cada 15 
días.  
 
Ojos congestionados con enrojecimiento, ardores y pruritos. Los bordes de los párpados se 
encuentran aglutinados y rojos, empeorando por la mañana, pruriginosos y se agravan por la 
tarde. Lagrimeo ardoroso más intenso por la mañana. Fatiga de los ojos con ardor al moverlos 
(Nat. m.). Halo alrededor de todo foco luminoso (Phos.). Pabellones de los oídos rojos y 
ardorosos. Zumbidos que se empeoran por la noche en la cama. Dolores agudos agravados en el 
oído izquierdo.  
 
Labios secos de color rojo vivo, ardorosos. Lengua seca temblorosa, blanquizca en la parte 
media y en los bordes y MUY ENROJECIDA EN LA PUNTA. Sabor amargo al despertar. 
Resequedad de la faringe con sensación de ardor que se empeora de izquierda a derecha. Bebe 
mucho pero come poco. Aversión a la leche y a la carne. Deseo violento por tomar alimentos 
azucarados (Arg., Lyc.). Eructaciones amargas o pútridas. Ardores gástricos y acidez. 
SENSACION BRUSCA DE DEBILIDAD A LAS 11 AM con hambre Canina que mejora al comer un 
poco. 
 
Abdomen caliente, distendido, pesado, doloroso, sensible, con borborigmos y eructos. Emisión de 
gases con olor a huevos podridos que empeora por la tarde y por la noche. Constipación con 
deseos frecuentes e ineficaces (Nux vom.). Evacuaciones duras, fétidas, en pequeños trozos, 
insuficientes, cada 2 a 3 días, con dolor rectal. Deseo urgente de defecar que no puede efectuar 
a causa del dolor. DIARREA imperiosa que se agrava como a las 5 am y que obliga al enfermo a 
salir rápidamente de la cama. Evacuaciones acuosas, frecuentes, abundantes, amarillas y fétidas 
que se empeoran por la leche (Lyc., Natr., Carb., Sep.). Prolapso rectal. Ano rojo y excoriado. 



Hemorroides con sensación de presión, de herida, picazón, ardor y prurito (Aesc.). Erupción 
pruriginosa perianal.  
 
Inflamación de las alas de la naríz que están rojas secas y costrosas. Ardores y pruritos. Costras 
secas que sangran fácilmente. Naríz seca. Estornudos por la mañana y por la tarde. Coriza 
crónica de mal olor (Puls.). Olores imaginarios como de azufre, resina, jabón, materias fecales, 
etc. Opresión frecuente con DESEO DE ESTAR AL AIRE LIBRE. y de tener las ventanas 
abiertas. Sensación de peso interno sobre el pecho con ansiedad y deseos de hacer inspiraciones 
profundas, sensación de debilidad que se agrava cuando el enfermo habla (Phos., Stan.). Afonía 
por la mañana. Tos seca por la noche, floja durante el día con expectoración purulenta, grisacea 
y dulzona. Dolor agudo en el lado izquierdo que irradia a la espalda y se agrava cuando está 
acostado en posición supina, por el movimiento y por la respiración profunda. Ardor a nivel del 
omóplato izquierdo. Palpitaciones frecuentes por la noche (Merc., Puls.). El corazón parece muy 
lleno (Glon). Dolores bajo el pezón izquierdo que irradian a la espalda con oleadas de calor y 
sensación de debilidad.  
 
Deseo constante e imperioso de orinar que empeora por la noche. Ardor durante la micción. 
Orina rebotada recubierta de una película grasosa. Relajamiento completo del escroto, los 
testículos cuelgan (varicocele). Sudores irritantes y prurito que se agrava por el calor de la cama. 
Reglas retardadas, generalmente abundantes, se suspenden bruscamente, son de sangre espesa 
negra irritante. Durante el período: abdomen distendido y constipación. Oleadas de calor y 
fenómenos conjuntivos con reglas insuficientes. Leucorrea abundante, amarillenta, irritante. 
Pruritos vulvares (Ars., Sep.) que empeoran por el calor de la cama y estando acostada.  
 
Dolor sacrolumbar con sensación de debilidad y fractura, no puede levantarse sin sostenerse la 
región renal con las manos. Dolor a nivel del cóxis al ir a evacuar. Rigidez de las rodillas con 
crujidos. Temblor de las manos al escribir con dolor de las puntas de los dedos. Sacudidas 
bruscas en los miembros al estar dormido. Calambres en los gemelos, los talones y las plantas 
de los pies. ARDOR INTENSO DE LOS PIES POR LAS NOCHES CON DESEOS DE BUSCAR 
UN LUGAR FRESCO, el enfermo saca los pies de la cama (Sang). Piel seca áspera, con 
erupciones secas, escamosas y pruriginosas. Comezones que se agravan por el calor y el 
lavado, mejoría por el rascado, seguida por un ardor intenso. Piel enfermiza. Toda pequeña 



herida tiende a supurar (Hep.). Puntos negros y comezones sobre la frente, la naríz y el mentón. 
Acné sobre la frente y en la espalda. Furunculosis persistente. Olor desagradable de la piel. 
Sudores irritantes. Alternancia de erupciones con otros padecimientos: asma, hemorroides, etc.  
 
CLINICA: Sulphur puede encontrar su indicación en todas las enfermedades. A principio de una 
enfermedad eruptiva favorece la salida del exantema, evitando toda complicación. Al declinar las 
afecciones agudas ayuda a la convalescecia impidiendo todo paso a la cronicidad. En el curso de 
enfermedades crónicas y sobre todo al iniciarse un tratamiento Sulphur aclarará el caso (Nash), 
porque su acción eliminatoria puede favorecer los desechos tóxicos y toxínicos mejorando 
rápidamente al enfermo, haciendo desaparecer inmediatamente los numerosos síntomas 
secundarios de inútil valor. Clínica: Acné. Albuminuria. Amenorreas. Aneurisma. Arterioesclerosis. 
Artritis. Ascárides. Atrepsia. Blenorragia. Blefaritis. Bulimia. Bronquitis. Bronconeumonía. Cáncer. 
Cefalalgia. Cólera infantil. Colesistitis. Congestión cerebral. Cogestión pulmonar. Constipación. 
Convulsiones. Coriza. Diarrea. Disentería. Disnea. Eczema. Endocarditis. Epilepsia. Fiebre. Fiebre 
puerperal. Flatulencias. Furunculosis. Gastralgia. Gota. Hemicranea izquierda. Hemoptisis. 
Hemorragias. Hemorroides. Herpes zona. Hipertensión. Incontinencia de orina. Insomnio. 
Melancolía. Menopausia. Metritis. Neuralgias. Neumonía. Obesidad. Otitis. Ozena. Palpitaciones. 
Panadizo. Peritonitis y Pleuresía. Prurito. Psoriasis. Reumatismo. Sarampión. Sinovitis. 
Tuberculosis. Várices. Vértigos.  
 
Relaciones: Sulphur es el complemento habitual de la acción de: Aconitum, Aesculus, Arsenicum, 
Bryonia, Nux vomica, Pulsatilla, Rhus tox. Su administración prolongada conduce a la indicación 
de Thuja.  
 
COMPLEMENTARIO; Psorinum.  
 
DOSIS: 30a, 200a.  
 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 



 
THUJA  
 
Coniferas: Thuja occidentalis, Cedro blanco, Arbol de la vida.  
 
HABITA: Europa y América 
 
Acción profunda sobre los trastornos consecutivos a una infección blenorrágica y de vacunaciones 
repetidas, manifestandose objetivamente por la aparición de tumores benignos o malignos.  
 
AGRAVACIóN: Por la noche, El calor de la cama, después de las 3 de la mañana y de la tarde, 
por el frío, la humedad, después de comer, por el café, las vacunaciones y los narcóticos.  
 
MEJORIA: por estirar los miembros.  
 
LATERALIDAD: Izquierda.  
 
Mal humor y tristeza con hipersencibilidad emotiva: llora al escuchar la música (Nat. mur., 
graph.).  
 
IDEAS FIJAS: Cree que una persona está a su lado, no quiere que se aproxime, parece que su 
cuerpo es de vidrio frágil y que el menor choque lo puede herir, la enferma siente que una cosa 
viva se le mueve en su vientre (Cre.). Idea fija de que está encinta, embarazada y nerviosa (Nux 
vom.).  
 
Vértigo al cerrar los ojos (Lach., Ther.).  
 
Somnoliento durante el día: Sueño agitado e interrumpido por pesadillas DESPERTANDO A LAS 
4 DE LA MAñANA.  
 



Cefalalgia muy dolorosa con sensación como si un clavo estuviera enterrado con pequeños 
golpes en la región frontal (Ign.). Agravación por el calor, después de los excesos sexuales, 
mejoría por pasear al aire libre.  
 
Neuralgias fasciales en los bebedores de Té (Sel.).  
 
Conjuntivitis granulosa. Episcleritis. Iritis. Chalazión. Dolores agudos que mejoran por el calor y 
por cubrirse los ojos. Cuando están descubiertos sensación como si una corriente de aire frío le 
atravesara los ojos (Fluor acid.). Párpados aglutinados por la mañana, con bordes secos y 
costrosos. Orzuelo (Staph.). Quistes con induración del cartílago del tarso (Staph.).  
 
Otitis crónica con escurrimiento de olor pútrido. Pólipos. Crujidos en los oidos al deglutir.  
 
Dolores neurálgicos en los dientes que están muy sensibles al frío. Caries de cuello de las piezas 
dentarias (Fluor acid., Mer., Synph.).  
 
Al sonarse dolor en un diente cariado (Col.). Piorrea.  
 
Punta de la lengua muy dolorosa. Vesículas blanquizcas en la base y varicicidades. Aftas de la 
boca. Aversión a la carne fresca, las patatas y las cebollas. Los alimentos no están lo 
suficientemente salados. Deseo de beber constantemente para facilitar la deglución. La deglución 
de los líquidos es siempre ruidosa (Cup.). Eructaciones como si hubiera comido grasa rancia con 
nauceas y dolores epigástricos. Ddispepsia de los bebedores de Té.  
 
Abdomen distendido con borborigmos y SENSACION COMO SI SE TUVIERA UNA COSA VIVA 
EN EL VIENTRE, que comprimiera las paredes abdominales de un lado a otro sin dolor (Croc., 
Nux vom., Sulph.).  
 
Constipación. Evacuaciones duras, negras, grandes, difíciles de expulsar en razón de los dolores 
violentos que se producen en el recto en el momento del esfuerzo. Evacuaciones expulsadas 
parcialmente que se remontan en el recto (San., Sil.) con deseos frecuentes de evacuar.  
 



Diarrea por la mañana temprano, expulsada con fuerza y con gran cantidad de gas, con ruido 
como chapoteo de agua que se escapa de un barrica (Aloe, Gamb.) con agravación después de 
comer, por el café, la cebolla y los alimentos grasos. Diarrea después de una vacunación.  
 
Hemorroides grandes, hinchadas, dolorosas, ardorosas, punzantes, con agravación por estar 
sentado (mejoría por estar sentado: Ign.).  
 
Fisuras anales, dolorosas al tacto, rodeadas de verrugas plánas (condilomas), viscosas y 
húmedas. VARICISIDADES SOBRE LAS ALAS DE LA NARIZ (sobre toda la nariz: Carb. an.). 
Ulceración sobre la mucosa nasal recubierta de costra (Aur., Nitr. ac.), dolorosa al contacto.  
 
Escurrimiento crónico mucopurulento, espeso, verdoso, con expulsión de tapones verdes (Kali 
bich.).  
 
Sinusitis frontal con dolor en la raíz de la nariz.  
 
Afonía que se agrava por la mañana o por leer en voz alta con constricción laringea. Pólipos 
sobre las cuerdas vocales.  
 
Tos seca, convulsiva, sobre todo por la mañana después de levantarse y tan pronto como come. 
Dolores espasmódicos en el pecho que empeoran por tomar líquidos fríos. Asma en los niños 
(Nat. sulph.).  
 
Sensación de que la orina escurre gota a gota en la uretra (Kali bich., Petros.). Micciones 
intermitentes, que impiden el vaciamiento completo de la vejiga. Nicturia.  
 
Dolores vivos, cortantes, al terminar y después de la micción (Sars.) con deseos frecuentes de 
orinar. Orina obscura y de olor penetrante. Escurrimiento ureteal crónico, poco abundante, amrillo 
y pegajoso (gota). Excrecencias rojizas en la cara interna del prepucio (condilomas). Balanitis. 
Prostatitis.  
 



Reglas permanentes, abundantes, prolongadas y fétidas. Al principio sangre negra, viscosa, 
después del escurrimiento se detiene, con ansiedad y palpitaciones; el escurrimiento vuelve a 
aparecer icoroso, fétido, verde, café y después blanquizco.  
 
Reglas retardadas, cortas, con sensibilidad e hinchazón de la glándula mamaria izquierda, en la 
cual se manifiesta un nódulo indurado que desaparece después (Con., Ast. rub.).  
 
Dolores violentos, punzantes y desgarrantes en el OVARIO IZQUIERDO y la región inguinal del 
mismo lado, durante las reglas y aumentando con ellas (mejoría por el escurrimiento Lach., 
Zinc.), mejoría con la marcha y por andar en carruaje, siendo suspendida por descansar 
acostada. Leucorrea abundante, espesa, verdosa e irritante.  
 
Sensibilidad extremada de la vagina que evita el coito (Berb., Kreo., Plat.). Vegetaciones.  
 
Debilidad con temblores de los miembros. Sensación como si los miembros ESTUVIERAN 
FRAGILES Y SE FUERAN A ROMPER. Debilidad de las piernas al subir una escalera.  
 
Puntas de los dedos hinchadas, rojas y entorpecidas. El enfermo no percibe bien lo que toca. 
Distención muy visibledelas venas de las manos. Manos suaves y pegajosas.  
 
Reumatismo, Artritis deformante. Dolores de magullamiento en los músculos (Phyt.). Dolores 
sobre la cara anterior de la tibia. Las uñas de los dedos de los pies se caen fácilmente.  
 
Piel sucia, grasosa, viscosa, de mal olor, con manchas amarillas diseminadas por todas partes. 
Sudores de olor dulzaino, olor a sopa de puerro. Sudores durante el sueño, deteniendose al 
despertar (lo contrario: Samb.). Sudores que aparecen solamente en las partes descubiertas, 
sudores del lado opuesto a aquel que está afectado. Sudores abundantes a nivel del escroto y 
periné.  
 
Verrugas ardorosas y pruriginosas, húmedas, que sangran fácilmente. Vegetaciones en coliflor en 
las regiones genital y perianal. Condilomas. Nevus rojo. Pólipos. Epiteliomas. Adenopatía 
ganglionar.  



 
Uñas deformadas y quebradizas, brotan rápidamente pero son suaves (Fluor acid.) y se doblan 
fácilmente. Induraciones córneas. Callos y callosidades.  
 
CLINICA: Thuja se adapta a todas las edades. Durante el crecimiento en niños 
heredoblenorrágicos (sicosis) o que han sufrido numerosas inoculaciones vacunales. En el adulto 
después de una infección blenorrágica. En la menopausia y andropausia cuando existe un estado 
precanceroso. El enfermo de Thuja es generalmente hidrogenoide y presenta manifestaciones 
objetivas: cara brillante y grasosa, varicosidades sobre las alas de la nariz, pliegues 
nasogenianos muy acentuados y grasos, labios de coloración lívida con una línea transversal 
blanca sobre el labio inferior como si el enfermo hubiera terminado de tomar leche, arterias 
temporales visibles, cabello graso lleno de caspa, manos vis-cosas y sudorosas, sudores de olor 
a sopa de puerros.  
 
Personas corpulentas que han engrosado sobre todo en las caderas y regiones glúteas después 
de un embaraso o una blenorragia. Enfermos saturados de asufre o mercurio: estados 
hidrogenoides.  
 
Alucinaciones, Blenorragia. Cáncer. Celulitis. Fisura anal. Insomnio. Iritis. Leucorrea. Lupus. 
Metritis. Obesidad. Panadizo. Pólipos. Próstata (hipertrofia de la). Prostatismo. Piorrea. Queratitis. 
Sifilis. Tumores. Vacunación (accidentes de la). Varioloides. Vegetaciones adenoideas. Verrugas.  
 
RELACIONES: Pulsatilla (secresiones muy espesas, poco verdosas, no irritantes), Cinnabaris, 
Nitric acid., Sabina. Staphysagria (condiloma), Silicea (diarrea después de la vacunación, 
vaginismo). Croccus. Ustilago (dolores en el ovario izquierdo).  
 
COMPLEMENTARIOS: Lachesis. Silicea. Medorrhinum. Micrococcin.  
 
DOSIS: 30a y 200a.  
 
  
 



 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
VERATRUM ALBUM 
 
Liliácea. Eléboro blanco. Veratro blanco. Veratrum album.  
 
HABITA: Centro y sur de Europa. Francia (Alpes y Pirineos).  
 
Estado de colapso con enfriamiento intenso. Cianosis y postración rápida que se acompaña de 
vómitos violentos y abundantes, diarrea agotante y sudores fríos sobre la frente.  
 
AGRAVACION: Por el tiempo húmedo, por la noche, antes y durante las reglas, durante la 
evacuación y después de un susto.  
 
MEJORIA: Por el calor y al caminar.  
 
Deseo de quejarse y atormentarse sin razón, de ir y venir fuera de su casa como si no pudiera 
descansar en un lugar. Extravagancia y escrúpulos de conciencia. No habla con los demás pero 
si habla a sí mismo en voz baja.  
 
Delirio de excitación: el paciente gime, grita, se desespera y es víctima de desdichas imaginarias. 
Se agita, se pone furioso, aulla, quiere morderlo todo y rasga particularmente sus vestidos (Tar.).  
 
Manía sexual, pronuncia palabras obscenas y lascivas, quiere abrazar a todo el mundo. La 
enferma cree estar encinta y que va a dar a luz pronto. Manía religiosa, Deja la cabeza colgando 
por horas y sin pronunciar ni una palabra.  
 
POSTRACION INTENSA CON SENSACION DE FRIO GLACIAL POR TODO EL CUERPO Y EN 
REGIONES LOCALIZADAS. Cianosis de las extremidades.  
 



CARA MUY PALIDA, VIOLACEA, FRIA, con rasgos de adelgazamiento y expresión ansiosa 
(Ars.), SUDORES FRIOS SOBRE LA FRENTE, manos y pies helados.  
 
Sensación de un pedazo de hielo sobre el vértice de la cabeza (Cal. carb., Sep.). Vértigo 
persistente con sudores fríos sobre la frente y debilidad intensa. No puede sostener la cabeza 
derecha en razón de la debilidad del cuello (Nat. mur.).  
 
Lengua pálida, fría (Camp., Cupr.). Resequedad de la lengua y del paladar con sed insaciable 
por pequeñas cantidades de agua helada, que es arrojada tan pronto como se ingiere (Ars., 
Phos.), hambre intensa, deseo de frutas y de cosas ácidas (Phos. acid). Aversión por los 
alimentos calientes. VOMITO CON DIARREA. Vómitos VIOLENTOS, abundantes, con náuseas, 
sudores fríos sobre la frente y mucha postración, con agravación después de haber bebido (Ars.) 
o por el menor movimiento (Tab.).  
 
Sensación de frío en el abdomen (Col., Tab.) que está muy sensible.  
 
DIARREA MUY ABUNDANTE que se agrava por la noche. Evacuaciones frecuentes, dolorosas, 
expulsadas con violencia. SUDORES FRIOS, frecuentemente acompañados de vómitos, 
precedidos de DOLORES CALAMBROIDEOS Y DE COLICOS VIOLENTOS, siempre seguidos de 
una DEBILIDAD INTENSISIMA (Ars.). Diarrea después de un susto (Acon., Gels.).  
 
Constipación sin ningún deseo de evacuar. Defecaciones grandes y duras (Bryo., Sulph.) o 
escíbalos redondos y negros (Chel., Op., Plumb.). Heces expulsadas con muchos esfuerzos, 
sudores fríos, agotamiento consecutivo. Desfallecimiento durante la evacuación.  
 
Tos cavernosa en largas quintas, con eructaciones y repercusión dolorosa en el vientre. Tos que 
se agrava en una habitación caliente, después de haber bebido un poco de agua fría (lo 
contrario: Caust.).  
 
Sofocación al menor movimiento con sensación de constricción del pecho. Palpitaciones y 
ansiedad (Acon.). Pulso rápido muy débil e irregular.  
 



Reglas adelantadas, abundantes, agotantes (Cocc.). Dismenorrea con frío glacial, diarrea y 
vómitos, sudores fríos y agotamiento (Amm., Carb., Bov.). Manía sexual antes de las reglas.  
 
Amenorrea con trastornos mentales.  
 
Dolores en los miembros que se agravan por el tiempo húmedo y el calor de la cama, mejora por 
caminar continuamente (Ferr.), calambres en los gemelos (Cupr., Rhus tox.).  
 
Piel muy pálida y excesivamente fría, sudores fríos por todo el cuerpo (Tab.), pero 
particularmente a nivel de la frente.  
 
Escalofríos con sed y enfriamientos extremados (Camp., Sec.).  
 
CLINICA: Bulimia. Cólera. Constipación crónica. Coqueluche. Delirio. Diarrea coliforme. 
Dismenorrea. Estados de colapso. Fiebre tifoidea. Manía puerperal. Neumonía. Neuralgias. 
Reumatismo. Trastornos mentales durante las reglas o durante el embarazo. Vómitos.  
 
RELACIONES: Camphora (colapso que agrava por el calor, diarrea poco abundante.). Ars. alb., 
Cup. (Cólera). Tarentula (manía de desgarrar). Hyoscyamus, Stramonium (manías eróticas y 
religiosas). Arsenicum alb., Tab (postración después de los vómitos). Podophylum (diarrea 
violenta en chorro sin dolor).  
 
COMPLEMENTARIOS: Carb. veg.  
 
DOSIS: 6a, 30a y 200a.  
 
 


